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Resumen
La actividad respiratoria de las frutas limita su vida útil. Las películas flexibles se utilizan para crear una atmósfera

distinta a la del aire que modifique su metabolismo, creando condiciones adecuadas para extender su vida útil. En el
presente trabajo, se estudió el efecto de la temperatura (9, 15 y 25 °C), de la humedad relativa (HR= 57, 75 y 90 %) y del
tipo de empaque (Metilcelulosa, Etilcelulosa y Polietileno) sobre la respiración de la guayaba (Psidium guajava L.). Se
encontró un efecto significativo (P<0.05) de la temperatura sobre la velocidad de respiración, incrementándose tres veces
al variar la temperatura de 9 a 25 °C. Para la producción de CO

2
 se encontraron efectos significativos tanto del tipo de

película como de la HR. Estos efectos no se observaron para el consumo de O
2
, lo cual se atribuye a una permeabilidad

selectiva de las películas a dichos gases.

Palabras clave: respiración, atmósfera modificada, película flexible, guayaba.

Abstract
Respiration rate of fruits limit its lifetime. Flexible films are used to create an surface atmosphere different to the

surrounding air, changing the metabolism and creating suitable conditions that can prolonging their shelf life. In this work,
the effect of temperature (9, 15 or 25 °C), relative humidity (RH = 57, 75 or 90 %) and film type (methylcellulose,
ethylcellulose or polyethylene) on the respiration rate of guava (Psidium guajava L.) was evaluated. A significant effect
(P<0.05) of temperature on respiration rate was found, increasing three times whem temperature varies from 9 to 25 °C.
Significant effects on CO

2
 production from both film type and RH were observed. These effects were not observed on O

2

consumption. This findings were attributed to a selective film permeability to CO
2
 and O

2
.

Keywords: respiration, modified atmosphere, flexible film, guava.

Resumo
A actividade respiratoria das frutas limita a súa vida útil. As películas flexibles empréganse para crear unha atmósfera

distinta á do aire que modifique o seu metabolismo, creando condicións adecuadas para aumentar a súa vida útil. No presente
traballo, estudoúse o efecto da temperatura (9, 15 y 25 ºC), da humedade relativa (RH = 57, 75 y 90 %) e do tipo de película
cubriente (metilcelulosa, etilcelulosa y polietileno) sobre a respiración da guayaba (Psidium guajava L.). Encontróuse un
efecto significativo (P<0.05) da temperatura sobre a velocidade de respiración, incrementándose nun factor de tres ó variar
a temperatura de 9 a 25 °C. Para a producción de CO

2
 encontráronse efectos significativos tanto do tipo de película como

da HR. Estos efectos non se observaron para o consumo de O
2
, o que se atribue a unha permeabilidade selectiva das

películas a estos gases.

Palabras clave: respiración, atmósfera modificada, película flexible, guayaba.
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INTRODUCCIÓN

El rendimiento en la producción de recursos
agrícolas es limitado debido a su corta vida útil como
resultado de la actividad respiratoria en su etapa
poscosecha donde las pérdidas se estiman de un 5 al 25 %
en países desarrollados y del 20 al 50 % en
subdesarrollados (Torres, 1993). La respiración es un
fenómeno bioquímico complejo en el cual los
carbohidratos, ácidos orgánicos y otros compuestos son
metabolizados hasta moléculas más simples, con la
consecuente producción de energía (Day, 1993).

La calidad de un producto agrícola fresco
depende de la selección y manejo de la materia prima,
la cosecha en la madurez óptima, el cuidado durante el
manejo y la reducción de la carga microbiana (Zagory
y Kader, 1988). Para la conservación de frutos, se deben
aplicar métodos adecuados de almacenamiento y
transporte seleccionados de acuerdo a las características
del producto. La técnica de empaque en atmósferas
modificadas como sistema de conservación, se define,
en términos generales, como el empacado de un
producto perecedero en una atmósfera de composición
distinta a la del aire (Hintlian y Hotchkiss, 1986).

Las frutas frescas y vegetales continúan
respirando después de ser cosechadas, por lo tanto,
cualquier sistema de empaque debe tomar en cuenta la
actividad respiratoria. La respiración es afectada por
numerosas propiedades intrínsecas del producto fresco
así como por factores extrínsecos, pero en general, la
vida media del producto en atmósfera modificada es
inversamente proporcional a la velocidad de respiración
(Day, 1993).

Cuando se utilizan películas flexibles en la
conservación de frutos, se modifica la composición de
gases que los rodean, elevando la concentración de CO

2

y disminuyendo el O
2
 disponible para la respiración del

fruto con el objetivo de disminuir la velocidad
metabólica y así crear condiciones adecuadas para el
almacenamiento prolongado del producto (Hintlian y
Hotchkiss, 1986; Kader et al., 1989; Mannapperuma et
al., 1989; Torres, 1993). Por lo general, una atmósfera
modificada óptima para la conservación de productos
frescos implica el uso de concentraciones mas bajas de
O

2
 y mas altas de CO

2
 que las del medio ambiente, lo

que origina gradientes de concentración del oxígeno que
le permiten difundirse a través del empaque que protege
al fruto y del CO

2
 para moverse hacia afuera por

permeación a través de la película polimérica utilizada
como empaque (Mannapperuma et al., 1989).

Inicialmente, el gradiente de concentración entre
el interior y el exterior del empaque es pequeño y el
flujo a través del mismo no es suficiente para reemplazar
el O

2
 que se consume debido a la respiración del

producto, o para eliminar el CO
2
 que se produce. De

esta manera, dentro del empaque el contenido de O
2

disminuye y el de CO
2
 se incrementa de tal forma que

la velocidad de respiración disminuye en respuesta a la
nueva atmósfera formada hasta establecer un nuevo
equilibrio (Kader et al., 1989).

La guayaba es un fruto de interés comercial mundial
y en particular para países no industrializados. En 1994,
México ocupó el segundo lugar en producción mundial
con un volumen aproximado de 185,000 toneladas. De la
producción total, los estados de Aguascalientes, Zacatecas
y Michoacán aportan el 59, 29 y 6% respectivamente, el
resto se distribuye entre Jalisco, Guanajuato, Querétaro y
otras entidades de la república (SARH, 1994). La respuesta
de la guayaba conservada en atmósferas modificadas bajo
distintas condiciones de temperatura y de humedad relativa
ha sido poco estudiada y varía como resultado de
alteraciones en su actividad metabólica o de los cambios
físicos que se producen en el material de empaque debido
a modificaciones en la estructura del mismo por efecto de
una alta humedad relativa durante su almacenamiento en
zonas húmedo tropicales.

El objetivo en el presente trabajo fue desarrollar
un sistema modelo de atmósferas modificadas a nivel
laboratorio que permitiese evaluar el efecto de la
temperatura, de la humedad relativa y del tipo de material
de empaque sobre la respiración de frutos, aplicándolo al
estudio del comportamiento respiratorio de la guayaba.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron guayabas (Psidium guajava L.),
cosechadas en la región de Calvillo, Aguascalientes, en
un estado de madurez comercial que corresponde a un color
definido por las coordenadas L = 70.86, a = -12.38, b =
53.38 de acuerdo al método establecido por Mercado et
al., (1995). De cada lote se tomaron muestras de 15
guayabas para evaluar la densidad promedio registrando
el peso del volumen de agua desplazado por un peso
conocido del fruto. La densidad se utilizó en el cálculo del
volumen libre del recipiente.

Las películas de metilcelulosa y de etilcelulosa
evaluadas en este estudio fueron elaboradas en el
laboratorio a partir de la materia prima en polvo de
metilcelulosa (Methocel A15-LV Premium, Dow
Chemical, Midland, MI) y  de etilcelulosa (Sigma Chemical
Co., St. Louis, MO). Para la preparación se siguió el
diagrama de flujo mostrado en la Figura 1, utilizando un
vertidor para placas de cromatografía en capa fina que se
fijó a un espesor de 1 mm. Como material de referencia se
utilizó una película comercial de polietileno de baja
densidad (PD-941 de la compañía Cryovac) proporcionada
por GRACE de México. Para observar el efecto de la
atmósfera modificada sobre el comportamiento de la
guayaba se utilizó un control cerrado como testigo.

Para los estudios de respiración se seleccionaron
guayabas de tamaño y color similares, sin daños físicos
aparentes; se formaron grupos de 9 guayabas con un peso
total que varió de 360 a 400 g y se colocaron en recipientes
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diseño experimental de parcelas divididas, bloqueando por
lotes de muestreo y estableciendo la temperatura como
parcela principal. Se realizaron 5 repeticiones, sin réplicas
y todos los tratamientos dentro de cada lote se efectuaron
en forma simultánea. El análisis estadístico se aplicó en
t=10 h y se llevó a cabo por un análisis de varianza a un
nivel de significancia de 0.05 utilizando la prueba de
Duncan para encontrar diferencias estadísticas entre los
factores.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La figura 3 muestra la cinética hasta 10 h para la
producción de CO

2
 y consumo de O

2
 a 9°C y 90 % de HRi,

dividida entre la concentración inicial de O
2
, para las

películas de etilcelulosa, metilcelulosa y polietileno
comparadas con el control cerrado. Las curvas obtenidas
para ambos gases mostraron una tendencia al estado
estacionario en un valor porcentual de 13 % de la
concentración inicial de O

2
, sin mostrar diferencias

apreciables por efecto del tipo de película. La misma
cinética a la misma HRi correspondiente a 15°C (Figura
4) mostró una mayor actividad respiratoria de la guayaba
alcanzando concentraciones porcentuales de
aproximadamente un 25% del O

2
 inicial, sin mostrar una

velocidad de respiración constante a las 10 horas del
estudio. A 25°C y 90 % HRi (Figura 5), la concentración
porcentual al tiempo t=10 h, alcanzó aproximadamente un
45 %  del valor inicial de la concentración de O

2
 y continuó

aumentando sin mostrar una tendencia al estado
estacionario. El análisis estadístico se aplicó a los datos
de concentración de gases a las 10 h, ya que en tiempos
mayores se observaron desórdenes fisiológicos
relacionados con daños al fruto como cambios en el
coeficiente de respiración, en la coloración y olores
desagradables.

Figura 3. Cinética de respiración de la guayaba en función del tipo
de película, a 9 °C y 90 % de humedad relativa. Cada punto
representa el promedio de 5 repeticiones.
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Figura 4. Cinética de respiración de la guayaba en función del tipo
de película, a 15 °C y 90 % de humedad relativa.
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Figura 5. Cinética de respiración de la guayaba en función del tipo
de película, a 25 °C y 90 % de humedad relativa.

La actividad respiratoria de los frutos es una función
del efecto de la temperatura sobre el metabolismo y las
propiedades de transporte de gases a través de las películas
flexibles que constituyen el empaque (Zagory y Kader,
1988; Morales-Castro et al., 1994). Para la interpretación
de los resultados, es importante señalar que las
concentraciones de gases registradas se deben a dos
fenómenos simultáneos. Para el CO

2
, iniciando con una

concentración mínima de 0.03 % en el aire, se registra
como el CO

2
 producido por el fruto menos el que se escapa

al medio ambiente por permeación a través de la película
flexible que constituye al material de empaque, ya que en
todo momento existe una concentración mayor dentro del
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recipiente (atmósfera modificada) que en el medio
ambiente. Para el O

2
, partiendo de una concentración de

21% en el aire, se cuantifica el O
2
 resultante del que es

consumido por el fruto mas el que permea a través de la
película desde el medio ambiente hacia el interior de la
lata donde la concentración es menor. Para el primer caso,
la concentración de CO

2
 aumentó de 155 mg/Kg a 9 °C

hasta llegar a un valor de 483 mg/Kg para 25°C en 10 h,
lo que significa una velocidad de respiración tres veces
mayor con un incremento de 16 °C. De forma similar, para
el O

2
, a 9 °C se consumieron 167 mg/Kg y a 25°C se

consumieron 416 mg/Kg, lo que representa un incremento
de 2.5 veces (Figura 6).

Resultados similares fueron encontrados por
Morales-Castro et al. (1994), quiénes estudiaron el efecto
de distintas temperaturas y diferentes concentraciones de
O

2
 y CO

2
 sobre la respiración de elote y encontraron que

la velocidad de respiración se duplicó al incrementar la
temperatura en 10 °C.  Al igual que en el presente estudio,
este comportamiento se explica por el factor Q

10
 que

representa el efecto observado de la temperatura sobre las
reacciones biológicas implicadas en el proceso de
respiración  incrementando su velocidad de 2 a 3 veces
por un aumento de 10 °C en la temperatura (Zagory y
Kader, 1988).

En el presente estudio, se observó un efecto mayor
debido a la temperatura que a los otros factores
experimentales. Estos resultados coinciden con lo
encontrado por Beandry et al. (1992), quienes estudiaron
el efecto de la temperatura y presión parcial de O

2
 sobre

la respiración de zarzamora en empaque de polietileno de
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baja densidad y encontraron que la temperatura tuvo un
mayor efecto sobre la respiración.

En el análisis de las interacciones entre los factores
estudiados, solo se encontró diferencia significativa para
la producción de CO

2
 pero no así para el consumo de O

2

(Figura 6); este hecho es un indicativo de que no todas las
películas se comportarían igual en distintas temperaturas
y que la respuesta de la guayaba depende tanto de la
temperatura como de la forma en que ésta afecte a las
propiedades del material de empaque que constituye a cada
una de las películas empleadas. A este respecto, la
velocidad de permeación de los gases a través de la película
flexible depende de su naturaleza química y de las
condiciones de temperatura y de humedad relativa en las
que se encuentren (Day, 1988).

La humedad relativa mostró un efecto significativo
solo para la producción de CO

2
 (Figura 7) donde se registró

un consumo de 305 mg/Kg para  90 % de HRi , valor que
es significativamente diferente del encontrado para las HRi
de 57 y 75 %. Para el consumo de O

2
 no se detectaron

diferencias significativas permaneciendo en un valor
relativamente constante de 285 mg/Kg.

CONCLUSIONES

De los resultados observados se concluye que el
sistema desarrollado para realizar pruebas con atmósferas
modificadas es aplicable a los estudios de respiración de
frutos y en particular a la guayaba y que además
proporciona una forma indirecta de obtener  información
sobre las propiedades de transporte de gases de las películas
flexibles empleadas como material de empaque con un uso
potencial en la conservación de frutos.

El mayor efecto observado en el comportamiento
de respiración de la guayaba en el estado de madurez
indicado y en las condiciones señaladas  se debió a la
temperatura y en menor grado al tipo de película y a la
humedad relativa.
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Figura 6. Efecto de la temperatura y tipo de película sobre la respiración
de la guayaba en un tiempo de 10 h, CC: control cerrado, EC:
etilcelulosa, MC: metilcelulosa, PD: polietileno.
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Por otro lado, la menor actividad respiratoria de la
guayaba se encontró a 9 °C, con  la película de etilcelulosa
y a una humedad relativa interna de 57 ó 75 %.
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