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INTRODUCCION 

El ob¡envo del almacenamiento de frutas y hortalizas frescas, es crear un ambiente 
alrededor de ellas, que minimice los procesos naturales de detenoro. La necesidad de 
llegar al consumidor con productos, cuyas caracterrsticas sean similares a las del 
momento de cosecha, así como expandir las oportunidades comerciales y competitividad 
en la comercialización, hacen del almacenamiento una de las prácticas más importantes 
de ra postcosecha. La temperatura, humedad relativa (HR) y la composición del arre en la 
cámara de conservación, determinan en gran parte, la vida útíl postcosecha de los 
productos hort1frutícolas. Los términos de Atmósfera Normal (AN) o Atmósfera Regular 
(AR) están referidos a la manipulación de temperatura y humedad relativa en la 
conservación de frutas y hortalizas. En tanto los de Atmósfera Modificada (AM) y 
Controlaoa (AC) son empleados para aquellos sistemas en los cuales. además de los 
parámetros de temperatura y humedad, se manlpulea la composición gaseosa del 
ambiente. 

PRINCIPIOS DEL ALMACENAMIENTO REFRIGERADO 

Temperatura 

La temperatura es el factor más importante, para preservar la ca!ldad de productos 
vegetales al estado iresco, luego de la cosecha (Apéndice: cuadro 1). En éste aspecto, 
las ba¡as temperaturas. manejadas durante la refrigeración. son un elemento fundamental 
en la disminución de la tasa respiratoria, teniendo en cuenta que las reacciones 
bioqulm1cas involucradas en la misma suponen una pérdida de las reservas alimenticias. 
sabor y peso, conduciendo a un deterioro o muerte de los tejidos. Por otra parte, las altas 
temperaturas inducen una mayor tasa respiratoria, la que a su vez disminuye la vida 
postcosecha de una fru1a u hortaliza. 

Maneto de la temoeratura 

Para que la refrigeración sea efectiva en el enlentecimiento de los procesos de 
senescencia, la temperatura debe mantenerse lo mas constante posible. La exposición e 
la alternancia de altas y bajas temperaturas, resulta en una acumulación de humedad 
sobre el producto, acelerando el deterioro. La cámara de trio debe constar de un buen 
aislamiento y ventilación adecuada. para lograr la uniformidad de la temperatura 
ambiente. Por otra parte, debe realizarse un moniloreo periódico del estado de los 
termome1ros. termostatos y controles, para asegurarse el correcto funcionamiento. 

Humedad relauva 

La pérdida de peso de los productos hortifru11colas, no solamente significa pérdida 
económica, por la reducción de kilogramos comercializables, sino que ademas, el 
desarrollo de marchitez, redunda en una pérdida de calidad. Muchas frutas y hortalizas 
retienen me¡or sus cualidades con una humedad relativa ambiente entre el 80 y 95 % 
(Apéndice: cuadro 1). 
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No obstante ello, debe tenerse en cuenta que estos niveles de humedad suponen el 
crecimiento de patógenos. Por ésta razón, es que las condiciones sanitarias de las 
Instalaciones de írio, asi como locales de empaque y envases. deben ser cuidadosamente 
programadas y ejecutadas. 

Manejo de la Humedad Relativa 

El proceso normal de refrigeración remueve la humedad ambiente, por lo cual para 
mantener los niveles dentro de los rangos óptimos, es necesario la ullhzac16n de 
coadyuvantes. En este sentido son utilizados desde equipos humidificadores, de diversos 
modelos, hasta soluciones sencillas, creadas o adaptadas por el propio productor. En 
relación con ello. se puede mencionar la posibilidad de utilizar cubos con agua, que al 
pasar el aire por la superficie produce evaporación, aumentando la humedad ambiente. 
Otra práctica comúnmente utilizada, es el regado del suelo, que si bien es muy práctica, 
tiene el inconveniente de incrementar el riesgo de infecciones por hongos. Aquellos 
productos vegetales que admitan el contacto directo con el agua, pueden ser salpicados o 
regados. 
Como en el caso de la temperatura, es importante el monitoreo de los niveles de 
humedad relativa en forma periódica. 

Sanidad 

La anidad no esta únicamente referida a las patologías o alteraciones poscosecha de 
frut:;s y hortalízas, sino que también a la protección del consumidor frente a organismos 
como E. coll, Salmonella. Chryptosporidium, Hepatitis y Cycfospera. causantes de 
enfermedades y que son transferidos a través de frutas y hortalizas frescas. La utilización 
de desinfectantes en el agua puede ayudar a prevenir enfermedades postcosecha, as! 
como proteger la salud humana. 

El cloro, en la forma liquida como hipoclorito de sodio o en polvo como hípoclorito de 
calcio, puede ser utilizado en el hidrocooling (preenfriado) o en el agua de lavado, como 
desinfectante. Las normas de Producción Integrada de Uruguay (2002 - 2003) 
recomiendan Aldehido Fórmico (4 -5 gr I m J • Hipoclorito de Sodio (0,2 - 0,5 %) y 
Ortofenilfenato de Sodio (4%). 

La ozonización del ambiente es otra tecnología que se está utilizando en la desinfección 
de ambientes, siendo reportado como más efectivo que el cloro. El sistema consiste en 
un generador de ozono, un monitor de calibración y ajuste de niveles del gas. 

Comoalibilidad de productos 

Cuando diferentes productos son almacenados o transportados juntos, es importante 
combinar aquellos que sean compatibles con relación a sus requerimientos de 
temperarura, humedad relativa y atmósfera (oxigeno y dióxido de carbono). Otro elemento 
muy importante a ser considerado, es conocer el comportamiento en relación con el 
etifeno y a fa absorción o emisión de compuestos volátiles, causantes de sabores 
extraños. 
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Como ejemplo. para evitar la transferencia de olores de un producto a otro. no deben ser 
almacenadas juntas manzanas y peras con apio, zanahoria, papa. cebolla y repollo; apio 
con cebollas y zanahoria; cltrus con cualquier producto que produzca aromas fuertes. Las 
peras y manzanas adquieren un desagradable sabor y olor a tierra cuando son 
almacenadas con papas. Se recomienda que cebollas, citrus y papas sean almacenados 
cada una por separado. 

ATMOSFERA MODIFICADA 

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

Una atmósfera modificada es considerada pasiva, cuando la composición gaseosa es 
corregida por el proceso de respiración del producto y por fa permeabilidad de la barrera 
utilizada. El almacenamiento en éstas condiciones, utiflza el proceso respiratorio del 
vegetal , para reducir el nivel de oxigeno y elevar el del anhidrldo carbónico en el ambiente 
que lo circunda. Es un sistema dinámico, en el cual el proceso respiratorio y 
permeabilidad. ocurren simultáneamente. Para mantener la composición Interna dentro 
de los limites deseados, la permeabilidad de la barrera, debe permitir la entrada de 
oxígeno a una tasa compensada por la respiración del producto. Del mismo modo, la 
salida de anhldrido carbónico. debe permitir un equilibrio con la cantidad de mismo 
producida por la respiración, habiendo una elevación inicial seguida de un posterior 
mantenim1emo. 

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

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

El almacenamiento de productos perecederos dentro del rango óptimo de niveles de bajo 
oxigeno y anhldrido carbónico elevado reduce la respiración y producción de etileno. Sin 
embargo, fuera de estos rangos, se crea un estrés por lo cual la respiración y etileno 
pueden ser estimulados, lo cual contribuye a la incidencia de desórdenes fisiológicos e 
Incrementa el decaimiento. Atmósferas ricas en C02 inhiben la actividad de la ACC 
smtasa. mientras que la actividad de las ACC oxidasa es estimulada por bajo C02 e 
inhibida por alto co· yfo bajas concentraciones de oxigeno. AC óptima retarda la 
degradación de clorofila, bioslntesis de caroteno y antocianos, biosintes1s y oxidación de 
compuestos ienolicos. La AC reduce la actividad de las enzimas degradativas de la pared 
celular que causan el ablandamiento y de las enzimas involucradas en la lignificación o 
endurecimiento de vegetales. La AC influye en el sabor y aroma reduciendo la pérdida de 
acidez, la convers1on de almidón en azúcar y la b1oslntes1s de compuestos volátiles, 
especialmente esteres. Retiene el acido ascórbico y otras vitaminas, resultando en un 
mayor valor nutricional (Kader, 2003) 



EFECTO DE LAS ATMÓSFERAS MODIFICADAS 

Inhibición de la resoíración 

La resp1rac1ón es el mejor indicador de la actividad metabólíca a nivel celular, por lo cual 
una reducción de su intensidad, promueve la disminución de los procesos metabólicos 
directa o indirectamente relacionados. 

En un trabaJO realizado con frutilla , cv. Tangí, fueron probados filmes de PVC (1 5, 20, 30 y 
35 µ)y poliet1leno (15, 30 y 60 µ)con el objetivo de evaluar la acumulación de C02 en el 
mantenimiento de la calidad. Se veríficó que mayores espesores de PVC (30 y 35 µ) y 
polietileno ((30 y 60 µ) asociadas a bajas temperaturas (0.5°C) de almacenamiento, 
acumularon más C02 y por tanto controlaron mejor el desarrollo de patógenos. No 
obstante ello, el filme de políetileno mostró no ser adecuado para la modificación de la 
atmósfera, en frutillas, debido a la dlffcil manipulación y a la co111densación de agua en la 
parte interna del embalaje, afectando negativamente la aparíencia del fruto (Brackmann y 
col., 1999). 

Los frutos d 11ango cv lrwin, presentan una excelente calidad. pero con un período de 
cosecha lim1.ado y un potencial de vida postcosecha reducido. Con el objetivo de levantar 
estas restricciones, se diseñaron las condiciones de conse11Vación mas apropiadas. 
basandose en la tasa respiratoría del producto. Fue estudiado el efecto de la temperatura 
de almacenamiento (5, 15 y 25 ºC) y la composición gaseosa. s<>bre el consumo de 02 y 
proaucc1ón de COz. El cociente respiratorío bajo condiciones deAC (1 .6 a 20.7 % 02y 0.2 
a 10.2 % C02, balanceadas con N2) fueron calculadas en contraste con los valores 
obtenidos bajo condiciones de atmósfera no011al. Los datos obtenidos de tasa respiratoria 
y cociente respiratorio sugirieron que la combinación de la menor temperatura con una AC 
le 1 O % C02 y 5 % 02 fue efectiva en descender los niveles de la tasa respiratoria y por 
.anta extender el periodo de vida postcosecha del cultivar (Nakamura y col. , 2003) 

El valor del pH del citoplasma celular se redujo en peras 'Bartlett' expuestas a bajos 
niveles de 02 y altos de C02 . Este descenso en el pH afecta la actividad de las enzimas 
involucradas en el metabolismo de la respiración, bioslntesis de etileno y cambios 
composicionales. La acumulación de acetaldehidos, etanol y etíl acetato fueron mayores 
con niveles menores a 0.5% 0 2 y con niveles mayores a 20% de C02. Frutas en el 
preclimateno fueron menos afectadas, por esa atmósfera, que frutas en el post climaterio 
(Kader, 1995). 

En manzanas almacenadas en atmósfera no011al (AN) y atmósfera controlada con bajo 
oxigeno (80 o low oxigen LO) y a 4ºC de temperatura, la respiración anaerobia o punto 
de compensación anaerobia (PCA) podria ser detectado cuando la concentración de 
oxigeno baja y se incrementa significativamente la concentración de anhidrido carbónico. 
La producción de C02 debajo del PCA fue dependiente de la tasa de reducción del 02. 
grado o estado de madurez de la fruta, duración del almacenamiento y de las condiciones 
previas de almacenamiento. En manzanas almacenadas en AN, el PCA cambió hacia 
niveles altos luego de 5 - 9 meses de conservación (Gasser. 2003) 



Reducción de la producción de calor 

El calor liberado por la respiración, en condiciones ambientales normales. es de 2.58 
cal/mg de C02 • situación que no ocurre en condiciones de atmósfera modificada. Toledo y 
colaboradores (1969, citado por Moreira, 2000) verificó que el calor producido en la 
respiración de diversos vegetales, es afectado significativamente por la atmósfera de 
almacenamiento. Asi manzanas bajo condiciones de atmósfera normal produjeron un 
calor de respiración de 1.900 British Thermal Units o BTU/ ti dia, en tanto las frutas en 
atmósfera controlada (1.8 % 02 y 11 % de C02) produjeron 525 BTU/ ti dfa, a una 
temperatura de 1. 7° C. 

Disminución de fa actividad del etileno 

Niveles de oxigeno por debajo del 5% reducen marcadamente la producción de etileno a 
través de la inh1bic1ón de la actividad de la ACC oxrdasa. Mientras 1 o/o C02 o menos 
estimula la producción de etileno, altas concentraciones de C02 la reducen, inhibiendo la 
actividad de la ACC sintasa y ACC oxidasa (Kader, 1995). 

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

Acción sobre la maduración 

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

Acción sobre la Transpiración 

Si bien no existe un efecto directo sobre la transpiración de tos diferentes productos 
vegetales. tanto la hermeticídad de las cámaras de AC, como las barreras de tas otras 
atmosferas modificadas, concentra la humedad alrededor de los productos, evitando la 
pérdida de agua. 
Aplícaciones de shocks de C02 (20 %) y tratamientos conteniendo un 10 % de C02 • 

durante el almacenamiento de frutillas, derivó en una menor pérdida de peso (< 4%), 
cuando colocadas en condiciones de temperatura ambiente o vida de estante. En tanto la 
fruta conservada en atmósfera normal, sin otro tratamiento. experimentó una merma de 
peso de! 6.5 % (Tudela y col., 2003). 



Acción sobre la incidencia de desórdenes fisiológicos 

Las manzanas del cultivar Braerbun son susceptibles al oscurecimiento interno. desórden 
fisiológico asociado, entre otros factores, a la madurez de cosecha y condiciones de 
almacenamiento. 

El almacenamiento en atmósfera normal, con una posterior instalación de atmósfera 
controlada, retuvo los niveles de antioxidantes (llpidos solubles) en los tejidos, dentro de 
los valores obtenidos en cosecha, mientras que frutas almacenadas Inmediatamente en 
AC, redujeron significativamente los antioxidantes y presentaron un mayor desarrollo de 
oscurecimiento interno (Toivonen y col. , 2003). 

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

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

Frutas expuestas a un estrés inicial de bajo nivel de 0 2 y luego almacenadas durante 20 y 
12 semanas a - 0.5° C en atmósfera conteniendo 1.5 % de 02/ 1.5 % de C02 o 1.5 % de 
02 I 3.0 % de C02 (Manzana Top Red) y 1.5 % de 0 2 / 1.0 % de C02 o 1.5 % de02/ 3.0 
% de C02 (manzana Granny Smith), sin aplicación de antiescaldante, no desarrollaron 
escaldadura superficial (Van Der Merwe y col., 2003). 

Acción sobre la degradación de clorofila 

En peras Barlett, el mantenimiento dei color de piel verde, es un atributo de calidad post 
almacenamiento requerido por muchos mercados de destino. principalmente por indicar 
un estado de mayor firmeza y menor sensibilidad a la manipulación. La coloración amarilla 
es una cualidad exigida luego de un periodo de maduración a temperatura ambiente o 
vida de estante, a nivel del consumidor. Peras Barlett sometidas a tres regimenes de 
almacenamiento en AC (1 .9-2.2 0211-1.1 C02; 1.0-1.2 02 / 0.1-0.3 C02; 0.6-0. 7 0 2 / 0.4-
0.5 C02) fueron comparadas, a la salida de cámara, con relación al valor de color de piel 
(L •a•b), frente a aquella fruta almacenada en AN. Los datos obtenidos mostraron que la 
fruta conservada en AC con 0.6 - 0.7 0 2 / 0.4 - 0.5 C02. no solo presentó mejor calldad 
interna, sino que mantuvo el color de piel dentro de la gama del verde. En condiciones de 
vida de estante, continúo la degradación de clorofila, con la subsecuente aparición de 
coloración amarilla uniforme (Feippe, 1995). 

Acción sobre el aroma 

Muchos cultivares de manzana presentan un excelente aroma al momento de cosecha, el 
cual se va perdiendo a medida que transcurre el periodo de almacenamiento. 



El efecto sobre el aroma de frutillas, almacenadas en diferentes condiciones de AM 
(poliproplieno. polietileno} y temperatura. mostró que la emisión de compuestos volátiles y 
la actividad de las enzimas alcohol acyltransferasa, involucradas en la biosintesis de 
esteres fueron afectadas por las concentraciones de gases alrededor de la fruta. Cuando 
la atmósfera interna llegó a niveles superiores al 25 % de C02 y menores al 2 % de 02, las 
frutillas desarrollaron un aroma anormal, donde el metil y etil acetato fueron los 
compuestos de mayor concentración. Las alteraciones en el aroma fueron atribuidas a los 
altos valores de C02 y/o bajos valores de 02 (Sanz y col. 2003). 

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

Tomates verdes - maduros almacenados en AC (3% 02, 5% C02, 92% N2 o 5% 02. 5% 
C02, 90% N2) a 13ºC y 93-95% de HR durante 6 a 10 semanas, maduraron 
uniformemente cuando fueron trasladados a condiciones ambientales. a una temperatura 
de 20ºC. comparados con aquellos frutos almacenados en atmósfera normal. La fruta 
almacenada con niveles de 5% de 0 2 y 5% de C02 retuvieron un mejor sabor que 
aquellas mantenidas en niveles de 3% de 0 2 y 5% de C02 (Dennis y col., 1979). 

Manzanas del cultivar 'Pacific Rose·. almacenadas en una AC, con 1.5% de 02 y 1.3% de 
C02 a 0.5° C, disminuyeron significativamente las concentraciones de compuestos 
volátiles que hacen al aroma de la fruta. dentro de las primeras cuatro semanas, 
comparadas con manzanas de atmósfera normal. El decrecimiento del aroma en AC 
aumentó con el período de almacenamiento y con la inmediata vida de estante, en un 
proceso irreversible en condiciones de atmósfera normal. Luego de 4 semanas en AC, la 
concentración de 
butylacetato, importante compuesto volátil del aroma. era sólo 34% que el de la fruta de 
AN. Después de las 26 semanas. la fruta de AC no contenia butylacetato, permaneciendo 
en niveles altos en la fruta que permaneció en AN. A pesar de la reducción en el aroma 
de la fruta de AC, los panelistas inexpertos encontraron apenas una ligera diferencia 
(T ough y col.. 2003). 

Acción sobre la firmeza de pulpa 

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

Brócoli fresco fue almacenado en 4 diferentes AM de polimeros selectivos: pofipropileno 
(OPP), polivinil (PVC) y dos tipos de polietileno (PE) y almacenados a 4 y 10 ° C. El 
almacenamiento en OPP permitió un almacenamiento más prolongado. El brócoll en PVC 
se detenoró más rápidamente que en los otros embalajes. Las diferencias entre los tipos 
de AM son más notorios a 10° C que a 4° C (Nielsen y col.. 2003) 



El cultivar de manzana 'Cox's Orange Pippin' de maduración temprana y rápido 
ablandamiento de pulpa, almacenadas en condiciones de AC (2% 02:1.8% C02 a 3°C) y 
AN, presentaron diferencias en la velocidad de disminución de firmeza. La fruta de AC 
experimentó una más lenta pérdida de firmeza, que aquella de AN. La tasa de producción 
de etileno se incrementó tanto en la fruta de AC como en la de AN a 3° C, pero con la 
diferencia que en la fruta de AC, el tiempo necesario para alcanzar los niveles en que la 
hormona es más activa (1 .5:1.r'), fue un 50 % menor que en la fruta de AN. 

La cuantificación de los efectos de diferentes niveles y periodos de AC sobre la firmeza, 
podría permitir predecir el valor de Ja misma luego de diferentes periodos de 
almacenamiento en AC (Johnston y col., 2003). 

Los duraznos son frutos que experimentan un rápido ablandamiento de la pulpa, una vez 
comenzado el proceso de maduración. Duraznos del cultivar O'Henry, almacenados 
durante 21 y 28 días en AC (5-10 % de C02 y 5 % de 02) presentaron mayor firmeza de 
pulpa, comparados con la fruta almacenada en AN (Lizana y col 1998). 
Duraznos Junegold. en tres regímenes de AC (1 .9-2.2 0 2 y 1-1 .1C02: 1.0-1 .2 02 y 0.1-0.3 
C02; 0.6-0.7 0 2 y 0.4-0.5 C02) durante 32, 22 y 20 dlas de almacenamiento, mantuvieron 
la firmeza de pulpa dentro de los valores registrados a la cosecha (11 libras). Durante el 
periodo de maduración a temperatura ambiente. de cuatro dlas. la fruta logró el estado de 
ablandamiento de 2 a 4 llbras, considerado óptimo para et consumo {Feippe, 1995). 

Acción sobre el desarrollo de patógenos 

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

Efectos nocivos de las atmósferas modificadas 

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

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



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

Las peras 'D'Anjou' desarrollan manchas redondeadas o lunares de color negro en la piel 
(Skin black speck o SBS) y corazón marrón (Pithy brown core o PBC) durante el 
almacenamiento postcosecha. Estos desórdenes fisiológicos están asociados con la 
actívidad enzimática de la piruvato descarboxilasa (PDC) y de la alcohol deshidrogenasa 
(ADH). En condiciones de AC (0.5 % de 0 2 y 1.0 % de C02). la actividad de la PDC fue 
mayor que en la fruta de AN, no registrándose diferencias para la actividad de la ADH. En 
tanto en AC con 1.5 % de 0 2 y 2.0 % de C02, se mantuvieron niveles similares de PDC y 
ADH a los hallados en condiciones de AN. Los resultados sugieren que la actividad de la 
PDC en peras o·Anjou fue inducida por niveles bajos de 0 2 (<0.5%) antes del desarrollo 
de los sintomas (Chen, 2003). 

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

CARACTERISTICAS DE LA ATMOSFERA CONTROLADA COMERCIAL 

El sistema comercial de Atmósfera Controlada (AC) fue desarrollado alrededor de 1918 en 
Inglaterra, como resultado de las experiencias de Franklin Kidd y Cyril West. Su gran 
expansión en Europa y Estados Unidos recién se realizó en las décadas de 1950 y 1960, 
como mejor alternativa en la conservación prolongada, principalmente de manzanas. 
Las cámaras de Atmósfera Controlada son similares a las de Atmósfera Normal, ya que la 
hermeticidad, control de temperatura y humedad son los mismos. La diferencia está en los 
equipos coadyuvantes al sistema convencional o normal necesarios para mantener, 
dentro del almacenamiento, los niveles predeterminados de oxigeno y anhfdrido 
carbónico. 
Los principios y conceptos básicos necesarios para la instalación de una Atmósfera 
Controlada pueden resumirse en: 

Introducción de N2 

El nitrógeno gaseoso es utilizado en la operación comúnmente denominada "barrido", por 
la cual se expulsa el aire con 21 % de oxigeno y se sustituye con nitrógeno, el cual tiene 
un contenido de 4 a 5 % de oxigeno. 

Pulldown 

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



Absorbedores de COi 

Su función es descender el nivel de C02 producido por el proceso de respiración, evitando 
así su acumulación por encima de los niveles criticas • característicos para cada vegetal. 

- Sistema de invección de 0 2 

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

Sobre la base de las condiciones ideales de oxigeno y anhldrido carbónico, para el 
almacenamiento de frutas y hortalizas, se han construido tablas indicadoras de los 
respectivos niveles (Apéndice - Cuadro 2). Del mismo modo que para los requerimientos 
de temperatura y humedad relativa, el mencionado cuadro debe tomarse como una guía, 
ya que los niveles de gases óptimos dependen de Ja variedad, Indice de madurez. tasa 
respiratona. etc. 

CARACTERISTJCAS DE LA ATMOSFERA MODIFICADA COMERCIAL 

Las barreras artificiales utilizadas para crear una atmósfera modificada alrededor del 
producto son revestimientos y filmes plástícos. 
Los revestimientos se refieren a una fina camada de cera, aceite u otro material aplicado 
a la superficie del producto. Muchos de ellos son utilizados con fines cosméticos o para 
descender la tasa de transpiración. 

Los filmes plásticos presentan diferentes permeabilidades al 02 y al C02 de acuerdo con 
su composición y espesor. La tasa de permeabilidad se refiere a Ja cantidad de gas que 
pasa a través de una unidad de superficie del embalaje por unidad de tíempo, a 
determinada temperatura y sobre un cierto gradiente de presión parcial del gas y a una 
determinada humedad relatíva (García y col., 1989. citado por Moreira, 2000). 

Los plásticos como el cloruro de polivinil, polietileno de baja densidad, poliestireno y 
polipropileno, son más permeables al C02 que al 0 2• Es importante que la permeabilidad 
al C02 sea entre 3 y 5 veces mayor que al 0 2 , de modo que una reducción de 02 no sea 
acompañada por la acumulación excesiva de C02 dentro del embalaje. Por otra parte, 
filmes con alta permeabilidad a los gases. no permiten la modificación del ambiente 
alrededor del producto como para alterar el metabolismo natural (Exama y col. 1993). 

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



CRITERIOS PARA EL ALMACENAMIENTO 

Para que el almacenamiento de frutas y hortalizas sea efectivo, deben tomarse en cuenta 
determinados cnterios al momento de destinarlos a la conseivación. En este sentido se 
destaca que: 

Los producros deben presentar uniformidad de calidad y madurez 
No se debe almacenar frutas y hortalizas con daños fis1cos y patológicos 
La fruta con madurez avanzada debe ser comercializada inmediatamente, pues los 
efectos de la refrigeración y atmósferas modificadas no revierten los procesos de 
senescencia 
Los productos almacenados deben ser compatibles entre si 



APENDICE 

Cuadro 1 .- Requenm1entos de temperatura y humedad relativa durante el almacenamiento 
refrigerado. Producción de Etileno y sensibilidad. Temperatura de congelamiento. 

Producto Temperatura y Temperatura Producción Sensibilidad Vida de 
Humedad Relativa de de Etíleno1 al Etileno1 almacenamiento 

óotlmas congelado 
•e % 

Manzana -1a4 90 - 95 -1.5 MA A 1 - 7 meses 
Pera SS1ática 1 90-95 -1.6 A A 4-6 meses 
Frutilla o 90- 95 - 0.8 B B 7 -10 días 
Brócoll o 95 -100 --0.6 MB A 10- 14 dfas 
Repollo o 95- 100 -0.9 MB A 3-6semanas 

2-6 meses 
Zanahona o 98-100 -1.4 MB A 10-14 días 

6-8 meses 
Coliflor o 95-98 -0.8 MB A 3-4 semanas 
Ao,o o 98-100 -0.5 MB M 1-2 meses 
Limón 10-13 85-90 · 1.4 1-ó meses 
Naranias ()..9 85-95 -0.8 MB M 3-12 semanas 
Pomelo 7-9 85-90 -1.6 12semanas 
Mandan nas 4-7 90-95 -1 .1 MB M 2-4 semanas 
Escarola o 95-100 -0.1 MB M 2-4 semanas 
Hioo -0.5 a O 85-90 -2.4 M B 7-10 días 
Aio o 65-70 -0.8 MB B 6-7 meses 
Uvas de mesa -0.5 a O 90-95 -2.7 MB B 2-8 semanas 
Kiwi o 90-95 -0.9 B A 3-5 meses 
Lechuoa o 98-100 -0.2 MB A 2-3 semanas 
Melón 2-5 95 -1.2 A M 2-3 semanas 
CamaJupe 
Nectanno -0.5 a o 90-95 -0.9 M M 2-4 semanas 
Cebolla seca o 65-70 -0.8 MB B 1-8 meses 
Durazno ·0.5 a o 90-95 -0.9 A M 2-4 semanas 
Pera -1.5a0.5 90.95 -1.7 A A 2-7 meses 

p""''"º 5-10 95 B M 4semanas 
Papa 10-15 90-95 -0.8 MB M 10-14 días 
temo rana 
Papa tardla 4-12 95-98 -0.8 MB M 5-10 meses 
Membrtllo -0.5a o 90 -2.0 B A 2-3 meses 
Eso1naca o 95-100 -0.3 MB A 10-14 dfas 
Tomate 8 a 13 85-95 -0.5 MBaA AaB 1-3 semanas 

(Datos extraldos de la Umverstdad de California, Publicac1ón nº 21567 - Manta Cantwel) 

'Nivel de producción de Etileno 
MB = muy ba;o ( <0.1 µl /kg-hr a 200C) 
B =bajo ( 0.1 -1.0 µ1 lkg-hr) 
M =moderado ( 1 .O- 10 µl /kg-hr} 
MA = muy alto \ > 100 µl/kg-hr ) 

2 Sensibilidad al Etileno 
B : baja sensibilidad 
M : moderada sens1bifidad 
A = afta sensibilidad 



Las recomendaciones presentadas en el cuadro 1, son solamente una gula. ya que las 
condiciones y periodos de almacenamiento dependen de factores como condiciones de 
cultivo, madurez de cosecha y variedad. 

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

Producto Atmósfera Potencial de 
beneficio 

º• C02 
Anana 2-5 5-10 Reoufar 
Banana 2 - 5 2-5 Excelente 
Palta 2-5 3 - 10 Bueno 
Hloo 5 15 Bueno 
KÍWI 2 5 Excelente 
Naranja 10 5 Reoular 
Limón 5 0-5 Bueno 
Manzana 2-3 1 - 2 Excelente 
Frutilla 10 15-20 Excelente 
Nectarino 1 - 2 5 Bueno 
Durazno 1-2 5 Bueno 
Lechuoa 2-5 o Bueno 
Papa Sin datos Poco o inexistente 
Remolacha Sin datos Poco o inexistente 
Brocolf 1 - 2 5- 10 Bueno 
Cebolla verde 1-2 10-20 R""'ular 
Cebolla seca 1-2 o Bueno 
Zanahoria Sin datos Poco o inexistente 
Coliflor 2-5 2-5 Reoular 
Morron 3-5 o RPnufar 
Repollo 3-5 5 -7 Bueno 
Tomate verde - maduro 3-5 o Bueno 
Tomate - rosa 3-5 o Bueno 
Pera 1 - 3 0-5 Excelente 
Uva de mesa 2-5 1-3 

5-10 10 - 15 

Fuente: Thompson. 1998 y Morelra. 2000 
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