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RESUMEN 

La guayaba es un frutal que ha adquirido gran importancia en el estado Zulia, ya que aporta el 90 % de la 
producción nacional, la cual en su mayoría  80 %  se destina al consumo fresco, observándose en la cadena de 
comercialización  perdidas significativas por efecto del acelerado proceso de maduración que presenta, lo que ha 
conllevado desde los años 80 a buscar alternativas que permitan aumentar el tiempo y calidad de preservación de 
los frutos. Con el objetivo de establecer la influencia de diferentes coberturas sobre las características 
fisicoquímicas de los fruto de guayaba por un periodo de cinco días, se condujo un experimento bajo un diseño 
completamente aleatorizado, con cinco tratamientos y cinco repeticiones por tratamientos, colectándose frutos en 
estado de madurez fisiológica, se colocaron en las cestas plásticas de 15 Kg. Las coberturas evaluadas fueron: 
papel marrón (tipo bolsa), papel periódico impreso, saco de fique, goma espuma de 1 mm. de espesor  y sin 
cobertura. Los resultados mostraron que el tratamiento más eficiente para reducir PP fue el de cobertura de goma 
espuma. No se encontraron diferentas significativas entre los tipos de cobertura y las características fisicoquímicas 
evaluadas. Los frutos sin cobertura mostraron  los valores más altos  de FS, en cuanto a FD el mayor valor se 
presento en saco de fique. El tipo de cobertura que se use para transportar y almacenar frutos de guayaba en un 
tiempo hasta de 96 hrs., no afecta las características fisicoquímicas de estos frutos. 
 
EFFECT OF THE STORAGE COVER TYPE  ON THE PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF 

GUAVA (Psidium Guajava L.) FRUITS. 
 
key words: Psidium guajava, covers, physicochemical characteristics. 

 
ABSTRACT 

Guava is a tropical fruit that has acquired great importance at Zulia state, Venezuela, as it represents 90% of the 
domestic production. Most of it, 80%, goes to fresh consumption, however, there is a significant postharvest lost 
through the marketing chain due to the accelerated ripening process of these fruits. Since the decade of the 80´s, 
alternatives has been seeked to increase time and quality of stored fruits. In order to establish the effect of 
differents storage covers on the physical and chemical characteristics of guava fruits, for a period of five days, an 
experiment was conducted in a completely randomized design, with five treatments and five replications per 
treatment. The fruits used in the experiments were collected in a complete ripeness physiological state, and 
placed in plastic baskets of 15 kg. The covers evaluated were: brown paper (bag type); newspaper; agave fibers 
bag, foam, 1 mm thick, and a control treatment without coverage. The results showed that the most effective 
treatment to reduce the weight loss (PP) was the foam cover. No significant differences were found among 
treatments with respect to the physical and chemical characteristics evaluated. The fruits without coverage 
showed the highest values of sounds fruits (FS). Regarding to damaged fruits (FD), the greatest value were 
observed when agave fibers coverage was used. Based on these results, the storage cover types used to both 
transport and store fruits of guava up to 96 hrs did not affect their organoleptics characteristics. 
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INTRODUCCIÓN 
El cultivo del guayabo (Psidium guajava L.) se 
ha extendido considerablemente en el estado 
Zulia como fruto fresco, principalmente en la 
zona Sur del Lago de Maracaibo, por lo que se 
hace necesario prolongar su vida útil como 
fruto entero. Las frutas y hortalizas frescas son 
generalmente las más susceptibles al deterioro 
poscosecha, lo cual puede deberse a cambios 
fisiológicos como la senescencia y la 
maduración, daños físico-mecánicos causados 
por magulladuras por roce, compresión, o 
impacto, daño químico y descomposición por 
microorganismos, los cuales en sentido estricto 
son considerados causas patológicas. La fruta 
de guayaba por ser perecedera después de ser 
desprendida de la planta sufre 
considerablemente pérdidas de peso y 
deterioro observándose en la cadena de 
comercialización pérdidas significativas por 
efecto del acelerado proceso de maduración 
desmejorando su apariencia y calidad (Saéz et 
al., 1991). Las perdidas aumentan debido al 
manejo inadecuado que recibe el producto 
(Martínez et al., 2005), lo que ha conllevado 
desde los años 80, a buscar alternativas que 
permitan aumentar el tiempo y calidad de 
preservación de los frutos. La frutas frescas y 
vegetales continúan respirando después de ser 
cosechadas, por lo tanto cualquier sistema de 
empaque debe tomar en cuenta la actividad 
respiratoria (Velásquez, 1998). El fin principal 
del embalaje es contener y proteger un 
producto a lo largo de toda la cadena de 
distribución y venta (Cawthray y Denison, 
1999). El empaque o cobertura juega un papel 
importante en la vida del producto, brindando 
una barrera simple a la influencia de factores, 
tanto internos como externos y ha contribuido  
en prolongar la vida en almacén de las frutas, 
logrando un mercado más eficiente de frutas 
frescas (Hardenburg, 1979). Empacar 
vegetales y frutas frescas es uno de los pasos 
más importantes en el recorrido de la cadena 
hasta el consumidor. Las bolsas, embalajes, 
canastas y cajas son recipientes convenientes 
para manejar, transportar y comercializar con 
producto fresco. Existen innumerables tipos de 
empaque y el número continúa creciendo 
debido a nuevos conceptos y materiales de 
empaque. Aunque la industria acuerde que la 
estandarización de dicho empaque es una 

manera de reducir costo, la tendencia en años 
recientes nos ha llevado hacia toda una amplia 
gama de tamaños de paquetes para acomodar 
las diversas necesidades de mayoristas, 
consumidores, compradores y operaciones 
procesadoras. 
 
Con base en lo anterior se planteo la presente 
investigación cuyo propósito es evaluar el 
efecto de en cinco tipos de cobertura sobre las 
características fisicoquímicas de los frutos de 
guayaba.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Para el desarrollo de esta investigación se 
colectaron frutos de guayaba roja de la unidad 
de producción San Carlos, ubicada en el sector 
La Rosario del municipio Sucre del estado 
Zulia, ubicada en la Zona Sur del Lago de 
Maracaibo, la cual se caracteriza por ser un 
bosque sub-húmedo tropical, con una 
precipitación anual  promedio de 1632 
milímetros, temperatura anual promedio de 28 
ºC y una alta humedad relativa de 75 %. Las 
frutas fueron cosechadas en horas de la 
mañana de una plantación de 
aproximadamente 7 años de edad, en una 
superficie de 7 ha. sembradas a una distancia 
de 7x7. El experimento se condujo bajo un 
diseño completamente aleatorizado, con cinco 
tratamientos y cinco repeticiones por 
tratamientos. Para efectos del ensayo se 
tomaron cinco cestas por tratamiento para un 
total de veinticinco cestas. Los frutos se 
cosecharon manualmente en estado de 
madurez fisiológica (pintones), posteriormente 
se colocaron en las cestas plásticas de 15 Kg., 
con las siguientes coberturas: papel marrón, 
tipo bolsa, papel periódico impreso, saco de 
fique, goma espuma de 1 mm. de espesor  y 
sin cobertura y se les determinó el peso (Peso 
de salida). Las cestas se trasladaron hasta la 
U.T.F. (Unidad Técnica Fitosanitaria) de L.U.Z. 
ubicada en las instalaciones de la Facultad de 
Agronomía del municipio Maracaibo del estado 
Zulia donde permanecieron durante cinco días, 
a una temperatura de 27 ºC. y una humedad 
relativa de 47,2 %. Una vez en el laboratorio 
se tomo el peso de cada una de las cestas para 
determinar la perdida de peso (%) durante el 
traslado, esta pesada se realizó durante el 
almacenamiento a las 48 y 96 hrs., para 
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conocer la perdida de peso (% PP) en este 
lapso de tiempo.  
 
Cinco días después de almacenados los frutos 
se seleccionaron al azar 5 frutos de cada 
tratamiento y se evaluaron las variables 
siguientes: peso del fruto (PF), largo (L), ancho 
(A), firmeza de la cáscara (F), grosor del casco 
(GC), peso del  casco (PC), porcentaje de 
casco (% C), peso de semilla (PS), porcentaje 
de semilla (% S), peso de la pulpa (PP), 
porcentaje de pulpa (% P), grados brix (GB), 
pH y acidez titulable (AT) y adicionalmente, se 
midió el porcentaje de frutos deteriorados (% 
FD) y frutos sanos para cada cesta por 
tratamiento. 
 
Para los análisis físicos se utilizó un vernier 
Somet inox, para medir largo y ancho de  los 
frutos, expresando los valores en cm., los 
frutos se pesaron en una balanza electrónica 
marca MECCLER PSN, expresando los valores 
en gr. La firmeza se determinó con un 
penetrómetro expresando los valores en Kg./ 
cm2, los frutos se dividieron en cuatro partes 
iguales midiendo el grosor del casco en el 
centro y borde de los mismos expresando los 
valores en cm, se separo la semilla del casco, 
licuando ligeramente la cavidad de semillas 
para separarla de la pulpa, las mismas se 
colaron en un colador de malla fina se lavaron, 
y dejaron secar a temperatura ambiente por 
dos días para pesarlas registrando el peso de 
la semilla en gr. Para determinar los análisis 
químicos se extrajo suficiente jugo con un 
extractor marca Black & Decker JE1200. Los 
grados Brix o sólidos solubles totales se 
midieron con un brixometro manual (ATAGO 
N1 Brix 0- 32), según la metodología descrita 
en la norma COVENIN Nº 924-77. La acidez 
iónica (pH), se midió con un potenciómetro 
Termo Orión según la norma COVENIN 1315-
79, la acidez total titulable se determinó por 
titulación, con NaOH al 0,1 % de acuerdo a lo 
establecido por la Comisión Venezolana de 
Normas Industriales (COVENIN, Nº 1151-77). 
Se realizó un análisis de varianza para las 
variables evaluadas, haciendo comparaciones 
de medias según la prueba de Tukey (DMS). 
Los análisis se efectuaron empleando el 
software estadístico Statistix  v.8 (Analytical 
software). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Características físicas: En función a la 
pérdida de peso, la Figura 1, muestra que  
hubo variación en los diferentes tratamientos, 
encontrándose que la pérdida de peso se fue  
incrementando a medida que el tiempo de 
almacenamiento se hacia mayor, resultados 
similares fueron encontrados por   Possel 
(1992),  Quila (2003) y Zebadúa et al. (2007). 
Así mismo Walteros et al. (2002) señalaron 
pérdidas bajas de peso en los frutos  de 
plátano embalados en bolsa plástica. El 
tratamiento que alcanzó mayor pérdida de 
peso fue el tratamiento sin cobertura, 
resultados similares encontraron Castellano et 
al (2004) en frutos de guayaba sin cobertura, a  
diferencia de los tratamientos con cobertura, 
esto indica que con la cobertura, redujo la 
pérdida de peso de los frutos. Las pérdidas 
más bajas se presentaron en los frutos  
cubiertos con goma espuma, el cual fue de 4,1 
% siendo esta cobertura  la que más evito la 
transpiración de los frutos. Las pérdidas de 
peso del fruto se deben posiblemente al 
intercambio de gases, al proceso de respiración 
y a la pérdida de vapor de agua (Gómez et al., 
2002). En general, se puede decir que un 5 % 
de pérdida de agua es aproximadamente el 
valor máximo permisible en frutas. Cisternas 
(1996), afirma que el grado de ventilación de 
las bolsas a utilizar es un factor que debe ser 
considerado dada la influencia que puede tener 
sobre la deshidratación de la fruta. 
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Figura 1. Pérdida de Peso (%) en frutos de guayaba 
sometidos a diferentes coberturas. 
 
 
En relación a las características físicas largo, 
ancho, peso de los frutos, peso de casco y % 
de casco, no hubo diferencias (P≤0.05%) entre 
los tratamientos. Esto indica que el tipo de 
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cobertura no afecta estas variables físicas 
(Cuadro 1a). Sin embargo los frutos cubiertos 
con papel marrón mostraron los valores más 
altos de estas variables evaluadas. 
 
Cuadro 1a. Variaciones de las características físicas 
de frutos de guayaba sometidos a diferentes 
coberturas. 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes 
(p<0,05) 

 
En cuanto a las variables grosor de la cáscara, 
peso de la pulpa, % de la pulpa, peso de la 
semilla y % de la semilla y firmeza (Cuadro 
1b), se mantuvo la misma tendencia. Sin 
embargo se observa que los frutos cubiertos 
con goma espuma presentaron el valor  más 
alto, el cual fue de 3,62 Kg./ cm2, los valores  
más bajos se registraron en los frutos cubiertos 
con papel marrón (1.11 Kg./ cm2) y frutos sin 
cobertura (1.37 Kg./ cm2), existiendo 
diferencias entre estos y los cubiertos con 
goma espuma, mostrando que la cobertura 
interviene en los cambios de firmeza del fruto. 
Coincidiendo estos resultados con los 
señalados por Walteros et al. (2003), donde en 
las muestras sin empacar observó una 
progresiva disminución en la firmeza durante 
todo el almacenamiento. 

 
Características químicas: El tipo de 
cobertura en frutos de guayaba no tuvo 
efectos significativos (P≤0.05%) sobre las 
características químicas.  El cuadro 2, presenta 
las variaciones de las características químicas 
de los frutos sometidos a diferentes 
coberturas, la cobertura de goma espuma 
muestra una variación no significativa 
(P≤0.05%) en  la variable grados Brix, en los 

diferentes tratamientos, al igual que en el pH, 
sin embargo en la variable acidez titulable a 
pesar de los tratamientos se comportaron 
estadísticamente iguales, los frutos cubiertos 
con goma espuma  arrojaron el valor más alto 
0,46 %.  
 
Cuadro 2.  Variaciones de las características 
químicas de frutos de guayaba sometidos a 
diferentes coberturas. 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes 
(p<0,05) 

 
% de frutos deteriorados 
En cuanto al porcentaje de frutos deteriorados, 
este fue mayor en frutos cubiertos con saco de 
fique, el cual alcanzó un 59,58 % de frutos 
deteriorados, el valor más bajo de % de 
deterioro se observó en frutos sin cobertura, 
esto puede deberse al rozamiento de los frutos 
con la cobertura (Cuadro 3). 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
El tipo de cobertura que se use para 
transportar y almacenar frutos de guayaba en 
un tiempo hasta de 96 hrs, no afecta las 
características fisicoquímicas, de los frutos de 
guayaba. 
 

 
Cuadro 3. Porcentaje de frutos deteriorados 
sometidos a diferentes coberturas. 

Tratamiento F S                  % FS                FD            % FD    

Goma espuma
Papel periódico 
Sin cobertura 
Papel  marrón  
Saco de fique 

5,.60 a             58,55 a          37,40 a b       41,45 b    
49,40 a             52,36  ab       45,00 ab       47,64 ab   
47,20 a             61,50 a          2,.60 b         38,50 b    
4,.00 a            60,99 a               29,80 b              39,01 b   
34,60  b           40,42 b          52,20 a         59,58 a  

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes (p<0,05) 

Tratamiento 
L 
(cm) 

A 
(cm) 

PF (gr) PC (gr) %  C  

Papel marrón 
Papel periódico 
 Goma espuma 
Saco de fique 
Sin cobertura 

7,62 a 

7,12 ab 

6,98 ab 

6,88 ab 

6,66 b 

6,37 a 

6,31 a 

6,16 a 
6,05 a 

6,20 a 

157,47 a 
141,03 a 
138,52 a 
129,12 a 
145,98 a 

108,83 a 
96,25 ab 
90,55 ab 
86,32 b 
98,67 ab 

67,89 a 
68,57 a 
65,06 a 
67,25 a 
67,17 a 

Cuadro 1b. Variaciones de las características físicas de frutos de guayaba sometidos a diferentes 
coberturas. 
Tratamiento G C (cm.) P P (gr.) % P PS (gr.) % S F ( Kg./ cm2)     
Papel marrón 
Papel periódico 
Sin cobertura 
Saco de fique 
Goma espuma  

1,03 a 
0,99 ab 
0,95 ab 
0,90 ab 
0,87 b

44,05 a a 
40,73 a 
43,70 a 
38,95 a 
43,54 a 

29,10 a 
28,55 a 
30,30 a 
29,76 a 
31,69 a

4,60 a 
4,06 a 
3,61 a 
3,84 a 
4,43 a

3,02 ab 
2,88 ab 
2,53 b 
2,99 ab 
3,25 a

3,62 a  
 2,41ab     
1,80 ab    
1,37 b   
1,11  b              

    Medias con la misma letra no son significativamente diferentes (p<0,05)

Tratamiento      G.B                 pH             A.T
(%)         

Goma espuma
Saco de fique 
Papel periódico 
Sin cobertura 
Papel marròn 

    10,00 a           4,18 b           0,46 a      
     10,00 a           4,40 a           0,39 a      
     10,00 a            4,32 ab         0,39 a      
     10,00 a                  4,35 ab               0,47 a   
       9,80 a             4,23 ab         0,41 
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Los frutos de guayaba embalados en cestas 
plásticas y cubiertos con goma espuma 
presentaron pérdidas de humedad por debajo 
del valor máximo permisible en frutas. 
El tratamiento de cobertura con goma espuma, 
demostró ser el más eficiente para las variables 
evaluadas.  
 
Es necesario realizar investigaciones sobre 
estos tipos de cobertura a diferentes 
temperaturas y tiempos de almacenaje. 
 
Este proceso debe ir acompañado por un buen 
manejo de la fruta en el momento de la 
cosecha, procurar que esté seca y no muy 
turgente, para evitar la rotura de las células y 
evitar golpearla. 
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