
Unidad IIUnidad II
Eco fisiología de Eco fisiología de poscosechaposcosecha de frutas y hortalizas.de frutas y hortalizas.

ContenidosContenidos::

Ingeniería Poscosecha II

ContenidosContenidos::
2.5 2.5 Frutos climatéricos y no climatéricos. 

Cambios asociados a la maduración

2.6 2.6 La temperatura y el deterioro.

Ing. JULIAN ALBERTO ACOSTA ALVAREZ



Transpiración

• El efecto de la transpiración es consecuencia 
de un  Déficit de presión de vapor (DPV) , 
originada por una diferencia entre la presión 
del producto y la del aire  que  los  rodea , la del producto y la del aire  que  los  rodea , la 
cual puede determinarse por la siguiente 
relación : 

• DPV= (100 - HR). Pv
100



Ejemplo : 

• 1000 kg de durazno permanecieron 12 horas en el campo a 
una temperatura de 32ºCy 60% de humedad relativa , 
siendo la temperatura del fruto de 32.2 ºC. En estas 
condiciones los frutos perdieron 5% de su peso inicial por 
efecto de la transpiración. El fruto fue enfriado a una efecto de la transpiración. El fruto fue enfriado a una 
temperatura de 0ºC y 90 % de humedad relativa. ¿Cuanto 
peso perderá el fruto almacenado durante 12 horas en las 
condiciones finales de almacenamiento?

• Pv a 32ºC = 36 mm Hg
• Pv a 0ºC =  4.6 mm Hg



Contínua…
DPVpulpa = (100- 60)  x 36mm = 14,4  mm H2O   

100  

DPVenfriamiento : (100-90) x 4.6 mm= 0.46 mm H2O
100        

5% pérdida de peso inicial (1000 kg): 50 Kg

50Kg _____ 14.40  mm H2O
X   _____     0,46  mm H OX   _____     0,46  mm H2O

X =1,597 Kg /12 horas            

50 ,000   Kg _____ 5% de pérdida de peso 
1,597   Kg ______ X    

X = 0.15 9 %  perdida de peso durante 12 horas.
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2.5 Frutos climatéricos y no climatéricos. 
Cambios asociados a la maduración

• El climaterio de los frutos corresponde a un 
período de aumento significativo de la 
actividad respiratoria asociada al final del 
proceso de maduración.proceso de maduración.

• Este período de respiración climatérica es una 
fase de transición entre la maduración y la 
senescencia.



2.5 Frutos climatéricos y no climatéricos. 
Cambios asociados a la maduración

La tasa de respiración de los frutos durante el 
proceso de maduración determinará si son 
frutos climatéricos o no climatéricos.
¿Cuáles son los productos de la respiración?¿Cuáles son los productos de la respiración?

Las frutas climatéricas pueden ser maduradas 
organolépticamente en la planta o después de 
cosechadas. Las frutas no-climatéricas sólo 
maduran para consumo en la planta. 



• Patrones de respiración de frutas climatéricas y 
no climatéricas durante la maduración.



2.5 Frutos climatéricos y no climatéricos. 
Cambios asociados a la maduración

FRUTAS CLIMATERICAS FRUTAS NO CLIMATERICAS

Aguacate (Persea americana)
Granadilla (Passiflora edulis)

Limón (Citrus aurantifolia)
Mandarina (Citrus reticulata)Granadilla (Passiflora edulis)

Mango (Magnifera indica)
Melón (Cucumis melo) 
Papaya (Carica papaya)
Plátano (Musa spp.)
Maracuyá (Passiflora edulis)

Mandarina (Citrus reticulata)
Naranja dulce (Citrus sinensis)
Sandía (Citrullus vulgaris)
Piña (Ananas comosus)
Toronja (Citrus grandis)
Uva (Vitis vinifera)



2.5 Frutos climatéricos y no climatéricos. 
Cambios asociados a la maduración

• Un fruto climatérico

• permitirá ser cosechado y manipulado en 
estado pre-climatérico, para luego ser 
madurado durante su comercialización y 
transporte, preservando sus características de 
calidad para el consumidor final.



2.5 Frutos climatéricos y no climatéricos. 
Cambios asociados a la maduración

• Diferencias en los 
patrones da respiración 
de tres frutas 
climatéricas durante la climatéricas durante la 
maduración a 15 °C.



2.5 Frutos climatéricos y no climatéricos. 
Cambios asociados a la maduración

El climatérico en plátano

• .



2.5 Frutos climatéricos y no climatéricos. 
Cambios asociados a la maduración

• Cambios composicionales. 
• Desarrollo del color. 
• Cambios en firmeza. 
• Desarrollo del sabor y aroma. • Desarrollo del sabor y aroma. 



2.5 Frutos climatéricos y no climatéricos. 
Cambios asociados a la maduración

• Comportamiento de algunas sustancias 
durante la maduración en frutos aumento ▲, 
disminución ▼ en sus contenidos



Cambios asociados a la maduración

• En plátanos
• Almidón azucares reductores
• El contenido de hemicelulosa disminuye
• Durante la maduración pueden incrementar • Durante la maduración pueden incrementar 

las pectinas solubles según la variedad, con la 
correspondiente desaparición de las pectinas 
insolubles en conjunto protopectinas.

• Frutas cítricas carecen de almidón 



Polímetro de Glucosa

Glucosa 1-PAmilopectinaAmilosa
Fosforilasas

Fosfoglucomutasa

(αααα-1,4 glicosídico) (αααα-1,4/αααα-1,6)

Degradación de AlmidónDegradación de Almidón

Maltosa

Glucosa 6P

Camino 
Glicolítico

αααα-D glucosa
Isomaltosa

Fosfoglucomutasa

αααα y ββββ amilasas

(dimero αααα-1,6)

(dimero αααα-1,4)
Maltasa

Isomaltasa

Hexoquinasa

ADP
ATP



Degradación de 
Compuestos Pécticos

Protopectina (Material Insoluble original)

PME Promueve la desmetilaciónPME

PG

Promueve la desmetilación

Acorta la cadena por hidrólisis

Compuestos de
Cadena Corta

(Solubles en agua)



CarbohidratosCarbohidratos: Su degradación produce los cambios 
cuantitativos más importantes.

Degradación de: Representa: Efecto Sensorial

ALMIDÓN

Aumento de [azúcares] Sabor dulceSabor dulce

Cambio en textura
Suavización Suavización 
favorecidafavorecida

Cambio en textura
favorecidafavorecida

Compuestos 
Pécticos

Reducción en la fuerza 
de cohesividad entre 
células adyacentes

Suavización de Suavización de 
tejidostejidos

Celulosa y 
Hemicelulosa

Debilitamiento de pared 
celular

Suavización de Suavización de 
tejidostejidos



CLOROFILA

FeofitinaFeofitina

Mg++

H+
FitolFitol

clorofilasa

ClorofilinaClorofilina
FeofórbidoFeofórbido

H+

MgHFeofitinaFeofitina
(Verde Olivo)

ClorofilinaClorofilina

(Verde Brillante)
FeofórbidoFeofórbido

(Café)

Mg++H+

Fitol

Clorinas,

Purpurinas

(Productos 
incoloros)

O2

H+/O2



Cambios asociados a la maduración

• Hay descenso en el pH; en plátanos el pH de la 
fruta verde es de 5.4 y de la fruta madura es 
4.2.



CítricoCítrico

MálicoMálico

Sustratos para Sustratos para 
respiraciónrespiración

Sustratos para Sustratos para 
respiraciónrespiración

Fuente de Fuente de 
energía de energía de 
reservareserva

Fuente de Fuente de 
energía de energía de 
reservareserva

Disminuyen durante la Disminuyen durante la 
maduración.maduración.

Disminuyen durante la Disminuyen durante la 
maduración.maduración.

TartáricoTartárico



2.6 2.6 La temperatura y el deterioro.

• La temperatura controla la mayoría de las causas 
de perdidas postcosecha de los productos 
frescos:

• Respiración
• Pérdida de agua• Pérdida de agua
• Desarrollo de microorganismos
• Producción de etileno
• Daño mecánico, daño por frio y efectos 

relacionados con la continuidad de la cadena de 
frio.



2.6 2.6 La temperatura y el deterioro.

• Por otra parte, la velocidad de respiración es 
afectada por la temperatura. Es así como para 
diferencias de cada 10ºC (Q10ºC), la velocidad 
de las reacciones biológicas se duplican o de las reacciones biológicas se duplican o 
triplican según la Ley de Van’t Hoff.



2.6 2.6 La temperatura y el deterioro.



2.6 2.6 La temperatura y el deterioro.

• En cítricos la degradación de la clorofila es 
óptima a 22ºC , por el contrario a 38 ºC  la 
misma se  detiene . En el caso de la síntesis de 
carotenoides,  ésta es óptima a 18ºC, mientras carotenoides,  ésta es óptima a 18ºC, mientras 
a 30ºC  el proceso de  paraliza. 



2.6 2.6 La temperatura y el deterioro.

Efecto de la temperatura sobre la actividad y
velocidad de la respiratoria en frutos
___________________________________
Producto 0 5 15 (ºC)

Kcal/ton.día
________________________________________________________________________
Tomates
maduros 250 330 1.400
verdes 150 280 1550

Limones 130 160 580
Melones 300 450 2.500

Zanahorias 530 890 2.030
___________________________________________
Fuente: Planella, 1992



2.6 2.6 La temperatura y el deterioro
Producto Temperatura °C Humedad relativa %

Vida aproximada de 
almacenamiento

Guayaba 8 - 10 90 3 meses
Lima 8.5 - 10 85 - 90 1 a 4 meses
Limón verde 10 - 14 85 - 90 3 semanas
Limón coloreado 0 - 4.5 85 - 90 2 a 6 meses
Mango 7 - 12 90 3 a 6 semanas
Mandarina 4 90 - 95 2 a 4 semanas
Maracuyá 7 - 10 85 - 90 3 a 5 semanasMaracuyá 7 - 10 85 - 90 3 a 5 semanas
Melón 7 - 10 85 - 90 3 a 7 semanas
Naranja 3 - 9 85 - 90 3 a 12 semanas
Palta (aguacate) 7 - 12 85 - 90 1 a 2 semanas
Papaya 7 - 13 85 - 90 3 semanas
Piña verde 10 - 13 85 - 90 2 a 4 semanas
Piña madura 7 - 8 85 - 90 2 a 4 semanas
Plátano coloreado 13 - 16 85 - 90 20 días
Plátano verde 12 - 13 85 - 90 1 a 4 semanas
Sandía 5 - 10 85 - 90 3 semanas
Toronja 10 - 15 85 - 90 6 a 8 semanas
Uva -1.0 - 0 90 - 95 1 a 4 meses



2.6 2.6 La temperatura y el deterioro.

• La mayoría de los productos frescos presentan 
altos contenidos de agua y esta se pierde 
principalmente en estado de vapor.

• La mayor concentración de vapor está • La mayor concentración de vapor está 
localizada en el producto y esta concentración 
a su vez depende enteramente de la 
temperatura.



2.6 2.6 La temperatura y el deterioro.

• Normalmente la temperatura de un producto 
en poscosecha favorece el crecimiento de 
patógenos que deterioran su calidad. 

• A temperaturas bajas (0 a 10ºC) el crecimiento • A temperaturas bajas (0 a 10ºC) el crecimiento 
relativo de las bacterias se reduce 
sustancialmente, no así el de los hongos.



PREGUNTAS


