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CONSERVACIÓN

EVALUATION OF QUALITY INDEXES OF FRESH GUAVA IN DIFFERENT 
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RESUMEN

Se evaluó el comportamiento poscosecha y atributos de calidad de la guayaba (Psidium guajava L.) cultivar 
Roja durante 15 días utilizando un diseño completamente al azar con arreglo factorial consistente en tres 
factores durante el almacenamiento: a) Tiempo con seis niveles (0, 3, 6, 9, 12 y 15 días), b) Temperatura 
con dos niveles; ambiente (37 ± 2°C y 85 a 90% de HR) y refrigeración (9 ± 2°C y HR de 85 - 90%), 
y c) Dos tipos de empaques; bandeja de poliestireno con PVC y cubiertas con papel de aluminio. Se 
observó que los factores tiempo de almacenamiento, temperatura y tipo de empaque tienen un efecto 
estadístico significativo (P < 0,05) sobre el diámetro equivalente, esfericidad, masa específica aparente, 
SST, pH y acidez titulable del fruto. El producto empacado en bandeja de poliestireno cubierto con 
película plástica de PVC puede ser almacenado como fruta fresca hasta 10 días a temperatura ambiente 
y 15 días en refrigeración.
Palabras clave: Psidium guajava L., frutas, vida útil, caracterización.

ABSTRACT

The guava fruit (Psidium guajava L.) Red cultivar is a product very perishable when it is storage in 
inappropriate conditions. The postharvest behavior and quality indexes of fruit were evaluated. Fruits 
were storage to different temperatures and packing conditions. The evaluation was made during 15 days 
and was utilized a random factorial design with three factors: time of storage with six levels (0, 3, 6, 9, 
12 and 15 days), storage temperature with two levels: room temperature 37 ± 2 °C and 85 to 90% RH) 
and cold storage (9 ± 2 °C and 85 to 90% RH); two type of package: tray of polystyrene covered with 
PVC film and covered with aluminum foil. During storage was observed that time, temperature and 
packing type, have significant statistic effect (P < 0.05) on equivalent diameter, sphericity, bulk density, 
total soluble solids, pH and titratable acidity of fruits. The fresh fruit packed in polystyrene tray covered 
with PVC film can be storage for a period of 10 days in room temperature and for a period of 15 days 
in cold storage.
Keywords: Psidium guajava L., fruits, shelf life, characterization.
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INTRODUCCIÓN

En Colombia se estima que en frutas, incluyendo 
la guayaba, las pérdidas en poscosecha son altas y 
se acercan al 30% (1). Por ser una fruta altamente 
perecedera, la guayaba después de ser cosechada 
sufre pérdida de peso y reducción de su vida útil de 
5 a 7 días, limitando su comercialización en mer-
cados extranjeros. Las pérdidas aumentan debido 
al manejo inadecuado que recibe el producto. El 
conocimiento del comportamiento de propieda-
des físico-mecánicas y químicas de la guayaba en 
fresco en almacenamiento a diferentes condiciones 
y el empleo de diversos materiales de empaque, 
permiten establecer las condiciones óptimas para 
el tiempo de consumo y uso industrial (2). El obje-
tivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento 
poscosecha y los atributos de calidad de la guayaba 
en fresco, conservada en diferentes condiciones de 
almacenamiento y empaque.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las guayabas frescas cultivar Roja, fueron obte-
nidas en el departamento de Córdoba, Colombia, 
con madurez fisiológica, estado (verde-maduro). Las 
frutas fueron higienizadas con agua clorada (200 µL 
L-1). Fueron dispuestos 24 tratamientos derivados de 
dos condiciones de almacenamiento (37 ± 2°C y 85 
a 90% de HR y 9 ± 2°C y HR de 85 a 90%) y dos 
condiciones de empaque (bandeja de poliestireno 
recubierta con película plástica de PVC o papel de 
aluminio) y 6 periodos de evaluación. Los resultados 
fueron analizados utilizando el programa estadístico 
Statgraphics Centurion XV y Microsoft Excel.

Durante el almacenamiento de los frutos la 
calidad fue evaluada en cuanto a contenido de só-
lidos solubles totales (NTC 4624 (2)), pH (NTC 

4623 (3)), masa específica aparente (MESAP), el 
diámetro equivalente (de), y el valor de esfericidad 
(E). La evaluación de calidad fue realizada cada 
tres días durante el periodo de almacenamiento. Se 
utilizó un diseño completamente al azar en arreglo 
factorial 2x2x6.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La combinación de los factores temperatura y 
empaque no tuvo un efecto sobre las propiedades 
físicas, masa especifica aparente y diámetro equi-
valente, pero sí en la esfericidad de las guayabas 
cuando fueron refrigeradas y empacadas en papel 
de aluminio.

El tiempo, la temperatura y el tipo de empaque 
en almacenamiento de guayaba en fresco presentó 
efectos (P < 0,05) sobre los valores de SST, pH y 
AT. La interacción de los factores temperatura por 
empaque tienen efecto significativo (P < 0,05), 
sobre las propiedades químicas (ver figura 1). El 
comportamiento de las propiedades químicas de las 
frutas frescas de guayaba empacadas en bandejas de 
poliestireno durante el tiempo de almacenamiento, 
evidencia una reducción en los valores de SST, 
(ver figura 2a), la que se acentúa cuando las frutas 
se almacenan a temperatura ambiente, alcanzando 
un índice de madurez (IM) de 14,5 a los 15 días 
correspondiente a un estado III (100% amarilla) y 
la refrigerada empacada en foil un IM de 32, mos-
trando un estado de sobre madurez (4).

En Brasil, se encontró que, en guayaba dulce 
para el periodo poscosecha a temperatura de 25 
± 1 ºC (5), las frutas en tres estados de madurez 
presentaron valores de SST de 6,9, 7,3 y 7,6 °Brix, 
resultados que son similares a los obtenidos en este 
estudio a los nueve días de almacenamiento a 37 ± 
2°C y 85 a 90% de HR y a 12 días en refrigeración.

Figura 1. Efecto de las interacciones de temperatura de almacenamiento y el tipo de empaque (□: papel aluminio, 
x: bandeja) sobre propiedades químicas de frutas de guayaba fresca.
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CONCLUSIONES

La temperatura y humedad relativa de almace-
namiento afectan las propiedades físico-químicas 
del fruto de guayaba e influyen en los atributos de 
calidad de la guayaba fresca.

Las condiciones de empaque y manejo de guaya-
ba en fresco inciden en su adecuada conservación. 

La guayaba en fresco almacenada en bandejas 
de poliestireno cubiertas con película plástica de 
PVC puede ser conservada hasta máximo 10 días 
en condiciones ambientales (37 ± 2°C y 85 a 90% 
de HR) y hasta 15 días en refrigeración (9 ± 2ºC 
y 85 a 90% de HR).
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Figura 2. Efecto del tiempo de almacenamiento a diferentes temperaturas de conservación (□: ambiente, 
x:refrigeración) sobre las propiedades químicas de frutas de guayaba fresca.


