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MELÓN (Cucumis melo) Y PIÑA (Ananas comosus) 
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en frutos, conservación postcosecha. 
 

RESUMEN 
El aplicar la tecnología IV Gama surgió como una alternativa de reducción de las pérdidas postcosecha de los 
frutos de melón (Cucumis melo) y piña (Ananas comosus) originadas por la susceptibilidad al manejo y el grado 
perecedero de los mismos. La metodología seguida permitió ensayar el tratamientos de la IV Gama basados en la 
aplicación de 0,5% 1%, 3% y 6%  de soluciones de cloruro de calcio y 0,3 %, 0,5%, 0,8% y 1 % de ácido láctico 
para alargar la vida útil de los frutos troceados,  envasados en plásticos y almacenamiento a la temperatura de 
5ºC + 1ºC y alta humedad relativa (90% + 5%). Así como determinar los cambios físicos, químicos y de textura 
por un periodo de 10 días. Los resultados indicaron que el tratamiento con 1% ácido láctico (C3H6O3) y 6% de 
cloruro de calcio (CaCl2) permitieron controlar la perdida de peso, la calidad comercial, sin indicios de 
fermentación y ni desarrollo de microorganismos deteriorativos, por un periodo máximo de ocho días en ambos 
tipo de frutos. Siendo esto indicativo del efecto positivo del calcio exógeno sobre el fortalecimiento de la pared 
celular y la reducción de la velocidad de la tasa metabólica del tejido cortado. En conclusión las operaciones 
aplicadas de la tecnología de la IV gama en combinación con el tratamiento de la sal calcica, ácido láctico, una 
adecuada centrifugación para el envasado y la conservación a baja temperatura, alargan la vida comercial del 
producto fresco troceado, recomendándose su uso a nivel comercial.  
 

APPLICATION OF THE GAMA IV TECHNOLOGY IN MUSKMELON (Cucumis 
melo) AND PINEAPPLE (Ananas comosus) FRUITS 

 
Key words: Gama IV technology; (Cucumis melo); (Ananas comosus); calcium chloride in fruits; lactic acid in 

fruits, postharvest preservation. 
 

ABSTRACTS 
To apply the Gama IV technology, came out as an alternative to reduce the postharvest losses of the muskmelon 
(Cucumis melo) and pineapple (Ananas comosus) fruits, as consequence of the susceptibility in handling, as well 
as the perishable degree of the fruits. The methodology used, allowed to essay the treatment  of the Gama IV; 
based on the application of 0.5%, 1%, 3% and 6% of calcium chloride solutions, as well of 0,3%, 0,5%, 0,8% 
and 1% of lactic acid, to extend the useful life of the chopped fruits, that are packed in plastic and  put in storing 
at a 5ºC ± 1ºC temperature, and a high relative humidity of 90% ± 5%; as well to determine the physical, 
chemical and texture changes for a period of 10 days. The results indicated that the treatment with 1% of lactic 
acid (C3H603), and 6% of calcium chloride (CaCl), allowed controlling the loss of weight and the commercial 
quality; without signs of fermentation and no development of damaging microorganisms, for a maximum period of 
time of eight days in both types of fruits. This is a sign of the positive effect of the exogenous calcium in the 
strengthening of the cellular wall, and the reduction of the speed of the metabolic rate of the severed tissue. In 
conclusion, the applied operations of the Gama IV technology, combined with treatment with calcium salt and 
lactic acid, an adequate centrifugation for the packing, and the preservation at low temperature; extend the 
commercial life of the chopped fresh product; therefore it is recommended to be used at commercial. 
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INTRODUCCION 
La piña (Ananas comosus) y el melón (Cucumis 
melo)  son frutos tropicales perecederos, que 
presentan una serie de características físicas, 
organolépticas, nutricionales y terapéuticas, 
que los hacen atractivos al consumidor, siendo 
esta  la principal razón de su demanda en los 
distintos mercados tanto en Venezuela, como 
en todo el mundo. Sin embargo, la tendencia 
de la población actual, es buscar productos 
listos para el consumo y envasados en 
presentaciones que aseguren su calidad 
(Ibarzabal, 2006). Al respecto, la OMS (2003) 
propusieron un programa alimentario 
denominado “cinco al día" (cinco tipos de 
frutas y/o hortalizas al día), con el objetivo de 
impulsar el consumo de productos vegetales 
frescos, con las cuales se satisfagan las 
necesidades diarias de vitaminas y minerales 
que el cuerpo humano requiere, reduciendo 
con esto los factores de riesgo a la salud  y 
creando un importante cambio en los hábitos 
alimentarios de la población. 

 Por otra parte, la problemática de perdidas pre 
y postcosecha, así como las relacionadas con el 
fin de obtener productos agrícolas sanos, con 
un alto nivel nutricional, aceptable calidad 
organoléptica y libres de residuos de 
agroquímicos, ha generado la búsqueda de 
alternativas para un mejor aprovechamiento de 
los mismos, con la menor incidencia de daños, 
a nivel de los mercados de consumo fresco 
(Flores, 2000, Moliner, 2006). Para esto se han 
propuesto la nuevas tecnologías, orientadas a 
conocer las técnicas de acondicionamiento 
postcosecha de la IV Gama, las Buenas 
prácticas agrícolas (BPA) y de manejo 
postcosecha (BPMP), para garantizar la 
seguridad alimentaría, el control perecedero de 
los productos y la reducción de las pérdidas 
físicas  durante el proceso productivo (Aguayo 
et al. 2001, Trullado et al., 2005). En respuesta 
a la demanda de este tipo de alimentos, se han 
desarrollado las técnicas para el procesamiento 
mínimo y la de IV Gama, que involucran un 
conjunto de operaciones unitarias que 
permitan extender la vida comercial del 
producto, sin alterar las características 
sensoriales del material vegetal (Cano, 
2001,Viña et al., 2005). Para obtener estos  
productos se sigue un esquema tecnológico 

que involucra las operaciones de selección, 
lavado, pelado, corte, tratamientos 
postcosecha, envasados en atmósferas 
modificadas y conservación del producto bajo 
la cadena de frío, durante la distribución y 
comercialización (Martínez et al. 2001, Viña y 
Chávez, 2005, Ibarzabal, 2006). Es de resaltar 
que el tratamiento poscosecha comúnmente 
aplicado, se basa en el uso de ácidos orgánicos 
y sales débiles como por ejemplo ácido cítrico, 
ascórbico, málico, y sales de calcio, magnesio, 
sodio, los cuales ejercen un mayor control en 
el pH del alimento limitando la actividad  de 
ciertos microorganismos, como las bacterias 
mesófilas deteriorativas (Román y 
Gutiérrez,1998, Rivera et al., 2005 , García y 
Pacheco, 2007). Su acción no es letal para los 
microorganismos, sino inhibitoria, pero que en 
combinación con las bajas temperaturas 
permiten controlar su crecimiento y desarrollo 
favoreciendo que se pueda extender la vida útil 
y comercial del material vegetal (Díaz  y  
Carter, 1999, Rodríguez et al, 2006). Con 
relación algunas experiencia en el uso de estos 
tratamientos postcosecha, Luna y Barrett 
(2000), Abbott y Buta (2002), Soto e Yahia 
(2002) explican  que el ácido láctico y sales de 
calcio, pueden ser utilizadas en cantidades 
promedio de 0,5% hasta 6 % en los alimentos, 
considerándose estas concentraciones 
totalmente inocuos para el consumo humano, 
siendo su  aplicación  sugerida para 
reestablecer la firmeza del tejido a nivel de la 
laminilla media de la pared celular y promover 
la formación de pectactos de calcio para 
fortalecer la resistencia textural del tejido 
fresco. Adicionalmente,  Robles et al.(2007) 
indican que el uso combinado de estos 
compuestos con algún antioxidantes (N-
acetilcisteina AC, ácido ascórbico AA, ácido 
isoascórbico AIA) contribuye en disminuir 
significativamente los cambios de color, sabor  
y  otros deterioros físicos, manteniendo la 
calidad del material troceado o cortado  fresco 
por un periodo de hasta siete días bajo 
condiciones de refrigeración (Yahia y Flores, 
2001, Quevedo et al., 2005, García y Pacheco, 
2007). Por otro lado, Bicalho et al.(2000), 
estudiaron las variaciones de la textura en 
frutos de lechosa (Carica papaya L.) sometidos 
a aplicaciones postcosecha de cloruro de calcio 
y empacados en cajas plásticas, encontrando 
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que durante el periodo de 20 días de 
almacenamiento refrigerado a 10°C y 85% 
humedad relativa, estos presentaron una 
textura mayor que los no tratados. Resultando 
el efecto del calcio combinado con el empaque 
en una acción positiva para reducir la tasa 
metabólica respiratoria de los frutos y de la 
actividad de las enzimas pectimetilesterasa y 
poligalacturonasa, propiciando el 
mantenimiento de los niveles de firmeza de los 
frutos  durante el periodo de almacenamiento 
(Camargo  et al., 2000, Segura y Díaz, 2001). 

  Por otro lado, Robles et al. (2007) señalan  
que en los frutos frescos cortados, esta 
operación de cortado promueve la síntesis de 
etileno, acelerando los procesos de 
senescencia del producto, siendo muy 
susceptibles a degradación del tejido, cuando 
se exponen a oxígeno, luz y altas temperaturas 
e incluso se da lugar a la oxidación de 
compuestos bioactivos. De aquí que el 
tratamiento con agentes estabilizadores de la 
acción de las enzimas oxidoreductoras, como 
ácido ascórbico y eritórbico, retenedores de 
firmeza (sales de calcio) y el envasado en 
bolsas o bandejas para promover una 
atmósfera modificada (Artes, 2006), seguido 
de una conservación, distribución  y 
comercialización bajo refrigeración (2-5ºC), 
permiten extender la disponibilidad del 
producto listo para el consumo con las 
características típicas del fruto fresco (Gil et al., 
2006). 

MATERIALES YMETODOS 
 
Materiales  
El proyecto de investigación se realizó en el 
Laboratorio de Procesos y Equipos postcosecha 
del Departamento de Ingeniería Agrícola, 
Facultad de Agronomía, de la Universidad 
Central de Venezuela.  Para los ensayos se 
seleccionaron frutos de melón (Cucumis melo) 
y de piña (Ananas comosus) de las variedades 
comerciales de mayor consumo, 
correspondientes a la Cantaloupe Edisto 
reticulado y Cayena lisa respectivamente, 
adquiridos en el mercado mayorista 
Metropolitano del estado Aragua, en el estado 
de madurez fisiológico y de consumo. El 

tamaño de la muestra para los análisis de la 
aplicación de los tratamientos de tecnología  IV 
gama,  se establecieron siguiendo las 
recomendaciones de la norma COVENIN (1981) 
n°1769, de toma de muestras para frutas y 
hortalizas, con las siguientes características: 
sanos, enteros, en madurez fisiológica de 
grado de madurez de consumo y comercial, sin 
daños físicos, patológicos y fisiológicos. De 
acuerdo a esto se establecieron dos lotes de 80 
frutos por rubro, a partir del cual se obtuvieron 
los trozos pelados en forma de cubo (2x2 cm) 
que fueron empacados en envases  plásticos 
de capacidad de 120 gramos, representando 
esta una muestra para el estudio. Se 
prepararon 30 muestras por tratamiento y por 
rubro  (30 muestras x 4 tratamientos x 2 
rubros), los cuales fueron sometidos a los 
análisis de calidad físico, química y reológica 
durante un período de 10 días, dando un total 
de 240 muestras. El diseño estadístico siguió 
un esquema completamente aleatorizado y el 
análisis estadístico correspondió a aplicación de 
la prueba descriptiva, seguido de un anavar 
por dos vías  y de comparación de medias, 
para  definir el tratamiento más adecuado de la 
tecnología de  IV gama para conservar la 
calidad comercial del material en la condiciones 
de estudio (Mongomerit, 2001). 
 

       Recepción de frutos de melón                                                   Recepción de frutos de piña
 
               Lavado                   Lavado 
   
            Rebanado                        Retiro de la corona 
 
              Pelado                              Retiro de la concha y corazón 
 

           Troceado en cubos 2cm2                   Troceado en cubos 2cm2 
 

Selección de trozos regulares                             Selección de trozos regulares 
 

   Tratamiento por inmersión (2 minutos)                                              Tratamiento por inmersión (2 minutos) 
 
             Escurrido                  Escurrido 
 

          Centrifugado por 4 minutos.                               Centrifugado por 4 minutos 
 
            Envasado                 Envasado 
 
             Pesado                   Pesado 
 
Almacenamiento refrigerado                                          Almacenamiento refrigerado 
(5 y 13 °C y  80-90 % Hr)                 5 y 13 °C y  80-90 % Hr).  

Figura 1. Esquemas tecnológicos  de la IV 
gama para la obtención de frutos de de melón 
(Cucumis melo) y de piña (Ananas comosus 
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Cuadro 1: Tratamientos  de IV Gama basados en la aplicación de sales calcio para mantener la 
textura y  ácido láctico para  controlar  la actividad  microbiana. 

 
Métodos 
El esquema de la tecnología de IV Gama, se 
estableció considerando las experiencias de 
Luna y Barrett (2000), Gomy et al. (2000) y 
Viña y Chávez (2005), seleccionando como 
tratamiento postcosecha el uso de sales 
cálcicas en la forma de cloruro de calcio 
(CaCl2)  para  mantener  la textura y ácido 
láctico para el control microbiológico y posibles 
indicios de fermentación (Figura 1). Los trozos 
de los frutos se realizaron en forma de cubos 
(2x2 cm), según la sugerencia de Rivera et al. 
(2005)  los cuales fueron tratados y 
empacados en envases: plásticos con tapas 
semipermeable al oxígeno y otros gases; 
siendo almacenados en neveras a  la 
temperaturas de uso comercial de 5 ºC + 1 °C  
y una humedad relativa de 90% + 5% (Gomy 
et al.,2000). Para los tratamientos (Cuadro 1), 
se siguió lo recomendado por Pizzocaro et 
al.(1993), Bíchalo et al. (2000), Millán et 
al.(2001) Saftner y Conway,  (1999), Soto y 
Yahia  (2002) de ajustar los niveles de pH de 
4.5 a 3.5 en el material de estudio para 
potenciar el efecto inhibidor del ácido láctico 
sobre la posible carga microbiana deteriorativa, 
la actividad enzimática y para mantener las 
cualidades organolépticas de los trozos de piña 
y melón. La evaluación del tiempo de vida útil 
sobre la base de los cambios físicos, químicos y 
texturales de las muestras tratadas, con 
relación al efecto del calcio y el ácido láctico se 
determinaron diariamente a partir de: a) 
pérdida de peso fresco, calculada en base a la 
diferencia y la relación del peso inicial y el peso 
diario durante el tiempo de almacenamiento, 
utilizando una balanza gravimétrica marca 
OHAUS (Flores, 2000), b) pH del tejido, usando 
un peachímetro electrónico digital marca 
HANNA instruments, tipo pHep 1 de 
apreciación +/- 0,1 unidades (AOAC, 1992), c) 
sólidos solubles, realizado por el método de 
refractometría,empleando un refractómetro  
 

 
manual ABBE - modelo RR12, con apreciación 
de 0 - 35%., siendo corregidas las lecturas de 
grados Brix a la temperatura de 20ºC 
(COVENIN, 1977 n° 924 ),  d) ácidez titulable 
siguiendo el método de acidez potenciométrico, 
empleando hidróxido de sodio 0,1086 N y 
considerando como punto de equilibrio el pH  
entre 8,1 - 8,3, expresando los resultados 
como % de ácido cítrico (AOAC,1992) y e) 
textura determinada por el método de 
Mohesenin (1986), para el cual se empleó un 
penetrómetro universal CHATILLON, modelo 
CTCM, de apreciación en el rango de 0,25 a 25 
Kgf por compresión. Los resultados se 
expresaron en kilogramo-fuerza (kgf) y en 
Newton (N). 
 
RESULTADOS Y DISCUSION  
Evaluación de los tratamientos ensayados 
En el Cuadro 2, se presentan los resultados del 
tratamiento con cloruro de calcio al 0.5% y 
ácido láctico al 0.3% (T1)en los trozos de 
melón y piña envasado en cajas pláticas y 
almacenados en refrigeración a 5 °C y alta 
humedad relativa (90 %), encontrándose que a 
los dos días de conservación, para ambos 
productos se generó una perdida de peso 
diaria promedio de 2 %, con presencia de 
salida de líquidos celulares dispersos dentro del 
envase, ocasionando un detrimento de la 
calidad, dada por la alta disminución de la 
firmeza, perdida de turgencia y aguado del 
tejido en ambos productos. Además de 
detectarse la presencia de olores extraños 
asociados con los  procesos fermentativos, 
tanto en los envases de piña y melón troceado.  
Estos resultados permitieron inferir que la 
concentración de cloruro de calcio y ácido 
láctico, no tuvieron la efectividad esperada 
para aumentar la resistencia textural del tejido 
y disminuir la merma requerida para mantener 
la estabilidad del material bajo las condiciones 
de atmósfera modificada pasiva del envase y 
del ambiente de conservación. Por otro lado, la 

Tratamientos 1 2 3 4 

Cloruro de calcio 0,5% 1% 3% 6% 

Ácido láctico 0.3 % 0.5% 0.8 % 1% 

Ajuste de pH pH(4.0-4.5) pH(4.0-4.5) pH(3.8-4.2) PH(3.0-3.5) 
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acelerada degradación del tejido, permitió 
señalar que este tratamiento no influyo en el 
control de la actividad enzimática de las 
hidroliticas (poligalacturonasa y pectinesterasa) 
promoviendo su acción que se detectara los 
indicios de fermentación en el producto 
envasado, dando lugar a que se descartaran 
los productos al segundo día. 
 
Cuadro 2: Evaluación del tratamiento a 
diferentes concentraciones de  de con cloruro 
de calcio y acido lactico en trozos de melón y 
piña envasados en caja plásticas y a 
temperaturas de5 °C y 90 % de humedad 
relativa. 
Tratamientos a 

diferentes 
concentraciones 

de cloruro de 
calcio y ácido 

láctico 

Respuesta del material vegetal a los 
tratamientos 

 
Tratamiento 1 
(0.5% cloruro 

de calcio y 
0.3% ácido 

láctico)  

Perdida de peso diaria promedio de 2%. 
Observación: alta salida de jugo celular, 
disminución de la firmeza, turgencia, 
aguado del tejido e indicio de 
fermentación. Descarte de los productos 
de melón y piña envasados por 
separado, Descarte del producto al 
segundo día de conservación  en 
refrigeración. 

Tratamiento 2 
(1% cloruro de 
calcio y 0.5% 
ácido láctico)  

Perdida de peso diaria promedio de 1,6 
%. Observación: salida de jugo celular 
en menor cantidad al tratamiento 
anterior, en el  cuarto día se detecto 
cambios de color, indicios de 
fermentación, aguado del tejido y  
sobre-ablandamiento de los trozos con 
presencia superficial de pequeñas 
colonias de hongos o mohos de color 
blanco. Descarte del producto al cuarto 
día de conservación  en refrigeración. 

Tratamiento 3 
(3% cloruro de 
calcio y 0,8% 
ácido láctico) 

Perdida de peso diaria promedio de 1,2 
%. Observación: se detecto al quinto 
día  presencia salida de jugo celular y 
presencia de  tejido aguado con sobre-
ablandamiento en algunas partes del 
trozo de ambos tipo de fruto y 
presencia de pequeños puntos de 
colonias de mohos de color blanco. 
Pero, hubo cualidades más estables de 
aroma, color y apariencia de frescura, al 
compararlos con los tratamientos 
anteriores. Descarte del producto al 
quinto día de conservación  en 
refrigeración. 

Tratamiento 4 
(6%  cloruro de 

calcio y 1% 
ácido láctico) 

Perdida de peso diaria promedio de 
0,87%. Observación: mantenimiento de 
la calidad inicial de los trozos de frutos, 
sin la ocurrencia de salida del jugo 
celular, desarrollo de colonias de mohos 
o cambios indeseables sobre el tejido 

para ambos tipos de frutos troceados 
en estudio. Descarte del producto al 
octavo día de conservación  en 
refrigeración. 

Con relación al tratamiento con cloruro de 
calcio al 1% y ácido láctico 0.5% (T2) bajo las 
condiciones en estudio, se encontró para 
ambos tipo de frutos al segundo día pérdidas 
de peso promedio de 1,6 %, permitiendo 
señalar esta respuesta, que la dosis de calcio 
aplicada tuvo un mejor efecto sobre al firmeza 
del tejido. Sin embargo, hubo  una salida de 
jugo celular, que aunque fue menor con 
relación al tratamiento anterior, igualmente 
contribuyó en alterar las características de 
frescura y apariencia general de ambo 
productos. Observándose, al cabo del cuarto 
día de conservación la presencia de cambios de 
color, aguado del tejido y en consecuencia un 
sobre-ablandamiento de los trozos de fruto 
atribuida a la posible actividad de las enzimas 
hidroliticas, que al hidrolizar continuamente los 
puentes de ácido galacturónicos de las 
pectinas, van favoreciendo la pérdida de calcio 
presente, que actúa como cementante de la 
laminilla media de la pared celular, originando 
tales cambios indeseables. Justificando, esto la 
presencia al cuarto día de almacenamiento de 
olor a alcohol, indicativo de fermentación  y en 
la superficie de los trozos de fruto de piña y 
melón  presencia de pequeñas colonias de 
hongos o mohos de color blanco, siendo por 
tanto descartado los productos. Es de señalar, 
que aunque el uso de la atmósfera modificada 
pasiva, dada por el envasado y la temperatura 
de conservación empleada para mantener la 
calidad del producto, aunque corresponden a 
las recomendadas como ideales para estos 
productos, se hace evidente que el grado de 
susceptibilidad que desarrolla en el tejido una 
vez troceado, acelera la tasa metabólica del 
material, aumentando la perecibilidad y el 
detrimento de la calidad en frescura, 
apariencia, color, olor y sabor. Coincidiendo 
esta aseveración con las experiencias de  
Saftner y Conway  (1999) en frutos de 
manzana (Pyrus malus),  Millan et al (2001) en 
melón (Cucumis melo)  y Garcia (2006) en 
frutos de durazno (Prunas persica). 
 
Estas respuestas fueron indicativas de que la 
dosis de ácido láctico en las condiciones de la 
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atmósfera modificada pasiva creada por el 
envase y las temperaturas de 5 °C con alta 
humedad relativa (90%) aún no favorecen el 
control del desarrollo de la carga microbiana, 
siendo necesario plantear  un aumento en la 
aplicación de la dosis y en la preparación de 
producto, buscar una mayor eliminación del 
exceso de humedad por centrifugación 
extendiendo el tiempo de la operación de 2 
minutos a 4 minutos, aunque  este tiempo de 
acondicionamiento no coincidente con lo 
indicado por Aguayo et al.(2001), ya que 
consideran que esta condición podría influir en 
cambios negativos sobre la textura final 
deseada en el fruto troceado.  Al respecto, se 
consideró aumentar la dosis de calcio, sobre la 
base de los ensayos realizados de Camargo 
(2000)  en frutos de fresa (Fragaria 
ananassa.), los realizados por Bicalho et 
al..(2000) en lechosa (Carica papaya) y García 
(2006) en durazno (Prunus persica), quienes 
usaron concentraciones entre 2-6 % de cloruro 
de calcio permitiendo esta extender la firmeza 
y mantener la calidad de frescura, definiendo  
lo autores su aplicación exógena como de 
efecto antisenescente.  
 
El tercer tratamiento correspondiente a la 
aplicación de 3% cloruro de calcio y 0.8% 
ácido láctico (T3) en frutos de piña y melón, 
pre-acondicionados por 4 minutos de 
centrifugación ante de su envasado y 
conservación en refrigeración a 5 °C y 90 % de 
humedad relativa, permitió determinar que en 
lapso de cinco días ocurrieron pérdidas de peso 
diaria promedio de 1,2 % para ambos tipos de 
frutos. Detectándose, al abrir el envases 
cualidades de aroma y color típicos del cultivar 
y mejor apariencia de frescura al compararlos 
con lo tratamientos anteriores. Sin embargo, se 
encontró al cabo del quinto día, la presencia de 
salida de jugo celular y tejido aguado con 
sobre-ablandamiento en algunas partes de los 
trozo de ambos tipo de fruto y presencia de 
pequeños puntos de colonias de mohos de 
color blanco,  siendo esta la causa de rechazo 
de la calidad comercial del producto. Con estos 
resultados, se evidenció que el calcio tiende a 
ser responsable de la rigidez de los tejidos, por 
estar ligados inter e intramolecularmente con 
las sustancias pécticas que forman la pared 
celular, permitiendo limitar la susceptibilidad de 

los trozos de fruto a la acción de las enzimas 
pectoliticas. Esta respuesta coincide con las 
experiencias de Camargo (2000), quienes 
determinaron que el proceso deteriorativo de la 
pared celular en los frutos de mora, fueron 
debidas a la hidrólisis enzimática de los ácidos 
poligalacturonicos y en consecuencia a la 
perdida de la estructura gélida estabilizada por 
el calcio. Adicionalmente, se dedujo que el 
calcio tiene una importancia en el proceso de 
despolimerización de las pectinas y un efecto 
sobre el avance de la maduración y por ende 
de la senescencia del tejido fresco. Dado estas 
respuestas, se  estableció un ajuste en  los 
niveles de calcio a una dosis de 6%  para 
mantener la firmeza y del ácido láctico al 1%  
para lograr un mayor efecto sobre la carga 
microbiana mesófila, mohos y levaduras. Pero, 
además se considero realizar una disminución 
del pH (pH: 3,5 a 3,0) y aumentando la acidez 
promedio del medio a valores en el rango del 
fruto(% ácido cítrico de 0,6 a 0,45%) con el fin 
de minimizar la actividad de las enzimas 
poligalacturonasa y pectinesterasa. Esta 
decisión se tomo en consideración a lo 
planteado por Luna y Barreto (2000), Soto y 
Yahia (2002), Abbott y Buta (2002),  Viña y 
Chaves (2005), Ancos et al. (2006) al indicar 
que estos son compuestos de condición inocuo, 
que no altera las cualidades organolépticas de 
los productos frescos y que mantiene 
seguridad alimentaría en los producto para el 
consumo directo junto a la combinación del 
envasado y la temperatura de refrigeración.  
 
El tratamiento planteado de  6%  cloruro de 
calcio y 1% ácido láctico (T4), para ambos los 
frutos troceados en estudio, ejercieron un 
mejor control sobre el crecimiento de 
microorganismos mesófilos, mohos y 
levaduras, siendo aún más favorecido  por  el  
pH de la solución de 3,0, que ejercen una 
fuerza iónica alta sobre la actividad del agua 
mínima requerida para el desarrollo de estos 
microorganismos y una inhibición de la 
actividad enzimática de la polifenoloxidasa 
responsable del oscurecimiento del tejido; 
coincidiendo esta aseveración con lo señalado 
por Luna y Barreto (2000), Cano (2001) y en 
particular con Soliva et al. (2004) al señalar 
que el efecto de estas soluciones sobre el 
tejido también esta influenciado por el grado 
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de madurez, establecido para aplicar el 
tratamiento, que corresponda a frutos  en la 
madurez optima de consumo, que coincida con 
una textura firme del tejido.Bajo las 
condiciones de estudio del tratamiento, 
envasado y conservación en refrigeración en 
combinación con el tratamiento aplicado, 
permitió observar el mantenimiento de la 
calidad inicial de los trozos de frutos, sin la 
ocurrencia de salida del jugo celular y cambios 
indeseables sobre el tejido, por el periodo de 
ocho días. Dadas estas respuestas, se analizó 
el comportamiento de la perdida de peso, 
cambios de pH, sólidos solubles (°Brix), acidez 
titulable y la firmeza Cambios composicionales 
durante el tiempo de vida útil de los producto 
tratados (T4)   
 
En Figura 2 se presenta el comportamiento de 
la pérdida de peso de los trozos de fruto de 
melón y piña, donde se observa el efecto 
positivo de la combinación del tratamiento, 
envasados y temperatura de conservación  5 
°C  y 90% de humedad relativa sobre la 
actividad metabólica del tejido, que condujo a 
6,98 y 6,43 % perdida de peso total durante el 
periodo de ocho días de almacenamiento, 
respectivamente. Este comportamiento, fue 
indicativo de una pérdida de peso diaria 
promedio de  0,87 %, siendo indicativo esto 
del efecto positivo del tratamiento sobre la tasa 
metabólica del fruto cortado. 
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Figura 2: Comportamiento de la pérdida de 
peso (%)de los trozos de fruto de melón y 
piña sometidos al tratamiento con 6% cloruro 
de calcio y 1% ácido láctico (T4). 

Esta respuesta coincidió con lo reportado por 
Petracek  et al. (2002) y Castellano et al. 
(2006) quienes señalaron el efecto benéfico 
combinado de los tratamientos postcosecha 
con el envasado, para mantener una atmósfera 
saturada de vapor de agua,  el control del 
déficit de presión de vapor entre el fruto y el 
medio, con la finalidad de evitar la drástica 
deshidratación del tejido. Por otro lado, el tipo 
de corte en cubo de 2 x 2 cm y la 
concentración de las soluciones de cloruro de 
calcio aplicadas, contribuyo a una menor 
pérdida de apariencia, salida de jugo celular y 
de peso, siendo el promedio menor al indicado 
por Gomy et al.(2000) quienes explican que 
promedios de 8% de pérdida de peso 
empiezan a tener un efecto negativo sobre la 
calidad final del producto, promoviendo en 
corto tiempo al rechazo por parte del 
consumidor.  
 
Con relación al contenido de sólidos solubles 
(°Brix) se determinó  que los valores 
promedios tienden a mantenerse a lo largo del 
tiempo de almacenamiento  en el intervalo de 
13,3 a 13,5 °Brix en los frutos de piña, con 
similar comportamiento en los trozos de melón 
con promedios en el intervalo de 9,6 a 9,2  
°Brix (Figura 3). Esta respuesta era de 
esperarse, dado que la alta concentración de 
cloruro de calcio, ejerció un efecto positivo en 
disminuir la tasa metabólica de maduración, 
manteniendo en equilibrio los contenidos de 
sólidos solubles en los trozos de ambos frutos, 
como fue detectado por Teullado et al.(2005) 
en algunas experiencias con mango (Mangifera 
indica), lechosa (Carica papaya) y piña 
(Anannas comosus) troceados y envasados 
cestas plásticas con películas semipermeables 
al oxigeno. Con respecto a los valores 
promedios pH (3,0-3,5)  y la acidez (0,45 a 
0,47 % ácido cítrico) de los trozos de ambos 
tipos de frutos, se encontró que estos fueron 
estables durante el tiempo de almacenamiento 
de ocho días, favoreciendo la concentración 
aplicada del ácido láctico no sólo  la ausencia 
de crecimiento de microorganismos mesófilos, 
hongos y levaduras, sino también inhibió la 
acción de las enzimas hidrolíticas, dada la 
inexistencia del oscurecimiento enzimático bajo 
las condiciones de estudio, favorecida por el 
cambio de pH a valores promedio de 3,0 a 3,5.  
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Figura 3. Comportamiento del contenido de 
sólidos solubles (°Brix) de los trozos de fruto 
de melón y piña sometidos al tratamiento con 
6%  cloruro de calcio y 1% ácido láctico ( T4). 
 
En referencia a la textura (Figura 4), se 
encontró la inexistencia de diferencias 
significativas en las medias de la  textura 
diarias en el periodo de ocho días de 
almacenamiento en trozos de melón (2,86 Kgf 
ó 28,6 N) y piña (4,82 kgf ó 48,2 N), 
evidenciando esta respuesta el efecto positivo 
del re-estableciemiento de la laminilla media de 
la pared celular con la fortificación de la 
aplicación del calcio exógeno. Por otro lado, 
este tratamiento demuestra que su aplicación 
mantiene la estructura y las características 
propias de la permeabilidad de la membrana 
dando rigidez a la célula.  
 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8

Días de almacenamiento 

Te
xt

ur
a 

(k
gf

)  
   

   
   

   

 Trozos de piña Trozos de melón
 

Figura 4. Comportamiento de la textura (kgf) 
de los trozos de fruto de melón y piña 
sometidos al tratamiento con 6%  cloruro de 
calcio y 1% ácido láctico (T4). 

Este comportamiento resulta de importancia, 
no solo por la gradual reducción de la tasa de 
senescencia y  maduración como lo señalan 
Román y Gutiérrez (1998), sino porque  la 
firmeza representa el criterio de calidad  más 
significativo, en la comercialización de estos 
rubros listos para el consumo. Este 
comportamiento  coincide con lo reportado por 
Aguayo et al.(2001) quienes señalaron que  la 
aplicación de sales de calcio y el uso de 
atmósferas modificadas bajo condiciones de 
refrigeración, tienden a  mantener  la firmeza  
del melón Cantaloup y Honeydew. Sin 
embargo, es de señalar que al cabo de los diez 
días, se detecto la tendencia de la perdida de 
firmeza debido a los cambios en la estructura y 
composición de las paredes celulares causadas 
por la degradación e hidrolización enzimática, 
que se mantiene activa mientras el tejido se 
encuentre turgente (Namesny,2003). 
 
CONCLUSIONES  
El mantenimiento de la calidad fisicoquímica de 
los troceados de melón y piña, se encuentra 
condicionada al grado de madurez, selección 
de frutos sanos y libres de daños por plagas o 
enfermedades,  a la aplicación del tratamiento 
postcosecha de la tecnología IV Gama de 6% 
cloruro de calcio y 1% ácido láctico y al tiempo 
adecuado de centrifugación para eliminar el 
exceso de humedad, que en combinación con 
el envasado en cajas plásticas con  tapas  de 
material de baja densidad, que permitan el 
intercambio gaseoso y conservación a 
temperatura de refrigeración de 5°C y alta 
humedad relativa (90%), controlan el grado 
perecedero del tejido, cambios indeseables y 
extiende hasta ocho días, el tiempo de vida útil 
comercial del producto listo para su consumo.  
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