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RESUMEN 
Con el objeto de aumentar la vida útil y reducir las pérdidas postcosecha durante la comercialización y venta de 
los frutos de mora (Rubus glaucus), se planteo ensayar el tratamiento postcosecha basado en la aplicación 
superficial de la cera semperfresh al 2%, como parte de las operaciones de la tecnología de IV gama, empleando 
un empaque con película de plástico polietileno de baja densidad micro (T1) y macro-perforada (T2) combinada 
con la conservación en refrigeración comercial a 12ºC y 80% humedad relativa, analizada por un tiempo de seis 
días. Para esta prueba se seleccionaron frutos en el grado de madurez comercial y de consumo, comúnmente 
usado por los agricultores de la principal de zona de producción del estado Aragua, Venezuela correspondiente al 
Municipio Tovar. Se encontró que el empaque y la temperatura de conservación utilizada promovieron una 
atmósfera modificada activa, que permitió disminuir las pérdidas de peso de los frutos, comparados con las 
muestras sin tratamientos, por un periodo no mayor de cuatro días. Sin embargo, el contenido de sólidos solubles 
(6,3 °Brix), acidez (0,70 % ácido cítrico), textura (7,5 N) e índice de madurez (IM: 9,00) variaron en detrimento 
de la calidad comercial, siendo los frutos acondicionados en T2, los que mantuvieron las características similares a 
las muestras recién cosechadas. En consecuencia este tratamiento aplicado con la tecnología de la IV gama, 
resulto en una alternativa para incrementar la vida útil de estos frutos perecederos.  
 

EVALUATION OF A POST-HARVEST TREATMENT OF THE GAMA IV 
TECHNOLOGY IN BLACKBERRY (Rubus glaucus Benth)  

 
Key words: Blackberry fruits (Rubus glaucus); Gama IV technology; Biodegradable semperfresh wax, 

Commercial quality; Useful life time. 
 

ABSTRACT 
  With the purpose of increasing the useful life, and to reduce the post-harvest losses, during the 
commercialization and selling of the blackberry (Rubus glaucus) fruits, it was proposed to essay the post-harvest 
treatment, based upon the shallow application of the semperfresh wax at a 2% concentration, as a part of the 
Gama IV technology operations; using a packing with micro (T1) and macro perforated (T2) low density 
polyethylene plastic film; combined with the conservation under commercial refrigeration at 12ºC, and at a 
relative humidity of 80%, and analyzed for a period of seven days. For this test, fruits were selected which 
reached the commercial and consumption maturity, commonly used by the farmers of the main production zone of 
Aragua State, Tovar Municipality. It was found that the packing and the preservation temperature used, promoted 
a modified active atmosphere; which allowed to diminish  the weight losses in the fruits, when compared  to the 
samples without the treatment, for a period no longer than fourth days. However, the content of soluble solids 
(6,3 ºBrix), acidity (0,70 % citric acid), texture (7,5 N) and maturity index (IM: 9,00), varied in detriment of the 
commercial quality; being the  fruits conditioned in T2  the ones whom maintained similar characteristics as the 
ones found in recently harvested samples. Therefore, this treatment applied with the Gama IV technology, 
resulted in an alternative to increase the useful life of these perishable fruits. 
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INTRODUCCCION 
La mora es una planta nativa del norte de los 
Andes Suramericano, que se extendió hasta 
las tierras del sur de México y  otras zonas 
tropicales, la cual pertenece al género Rubus, 
de la familia de las Rosáceas (Rosaceae) y 
pertenece a la especie  Rubus glaucus Benth 
(Bautista, 1977,  Avilán, 1992 ). 
 
 Los frutos tienen forman de racimos, siendo 
el índice de recolección definido a partir del 
periodo de fructificación desde la dehiscencia 
del polen hasta que el fruto alcanza la 
madurez de consumo, oscilando esté entre 54 
y 65 días, con un promedio de 58 días 
(Garcia, 2001). Donde el mantenimiento de 
las características de calidad comercial de 
estos frutos, depende de las adecuadas 
prácticas de manejo postcosecha (Macias, 
2002). Sin embargo la alta suculencia del 
tejido, incrementa el grado perecedero y  los 
cambios en las características físicas, que 
definen los estándares comerciales y la 
apariencia externa, siendo estos los 
principales factores de rechazo del producto a 
nivel de mercado (Flores, 2000, Giraldo,2004). 

En consecuencia, estos rubros requieren ser 
empacados y conservados en condiciones 
adecuadas con la finalidad de aumentar su vida 
útil comercial y poder extender su 
disponibilidad en distintos mercados. La 
tecnología de la IV gama surge como una 
alternativa para alcanzar estos requerimientos 
y reducir la pérdidas postcosecha (García y 
Pacheco, 2007). Ya que esta tecnología 
involucra un conjunto de técnicas mínimas 
postcosecha destinadas al acondicionamiento 
de los frutos frescos, apoyadas en la aplicación 
de la buenas prácticas de campo y el uso de 
tratamientos químicos dirigidos a fortalecer la 
textura, mantener la apariencia general y 
controlar las pérdidas de peso durante el 
periodo de conservación y almacenamiento 
(Moliner,2006).  

Bajo el concepto de la IV Gama, el producto 
mantiene sus propiedades naturales, frescura y 
sanidad adecuada, permitiendo al consumidor 
tener un producto limpio, seleccionado y listo 
para su consumo (Viña y Chávez, 2005, Robles 

et al., 2007). La aplicación de esta técnica 
permite extender la calidad comercial del 
producto fresco, por un periodo pre-
establecido entre los cinco y siete días en 
rubros altamente perecederos, siendo el grado 
de perecedero controlado por la acción de 
sustancias antioxidantes (ácido ascórbico, 
cítrico), restauradores de la pared celular 
(soluciones de cloruro de calcio) (Cheour et al., 
1990) o bien  por el empleo de barreras para el 
control de la velocidad de la tasa respiratoria 
(uso de ceras, películas plásticas, empaques 
especiales, atmósferas modificadas o 
controladas) (Yahia y Ariza,2001, Soto y Yahia, 
2002, Rodríguez et al., 2007). 

Entre  las ceras comerciales biodegradables se 
encuentra el “Semperfreh” un producto  
natural elaborado a base de ésteres de 
sacarosa, presentado en forma líquida para ser 
asperjado o aplicado por inmersión en 
concentraciones desde 1% a 3% según el 
grado de perecedero de los rubros, con la 
finalidad de reducir la velocidad de maduración 
de frutos, permitiendo mantener los frutos 
sanos y por tiempo prolongado (Gómez, 2000, 
Kluge y Minami, 2003, Pérez, 2005a). Esta 
cera ha sido aprobada por las autoridades 
reguladoras de los Estados Unidos  y la Unión 
Europea, siendo aceptada por los países  del  
América Central y del Sur, así como  en el 
Japón, África del sur, Australia, y China (Kluge 
y Minami, 2003, Boscolo, 2003). 
 
Por otra parte, el uso de la cera se sugiere 
combinarlo con una atmósfera modificada, 
definida por un empaque con películas 
plásticas poliméricas u otros materiales 
similares (Colome, 2000, Catalá y Gavara, 
2001, Fonseca y Brecht, 2002, Artes, 2006). 
Estas cubiertas o  membranas se sugiere sean  
de permeabilidad selectiva al intercambio 
gaseoso de la concentración de oxigeno y  
dióxido de carbono,  entre el medio y  fruto, 
que combinado con la conservación bajo 
refrigeración, contribuya a una reducción 
significativa de la velocidad de respiración de 
los productos, sin inducir a una condición de 
anaerobiosis  (Colome, 2000, Gómez, 2000, 
Pérez, 2005b, Dayron et al., 2006).   
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En una experiencia  con tomates 
(Lycopersicum lycopersicum) donde aplicaron  
la cera Semperfresh (ésteres de sacarosa) a 
concentraciones de  0,5; 1,1,5 y 2%,  por 
inmersión por un minuto, secados con 
ventilación forzada y conservados a 25 °C y 70 
% humedad relativa, encontraron en los frutos 
tratados el desarrollo de color tardío, una 
menor pérdida  de peso y  firmeza de la pulpa 
con respecto a los no  tratados. Adicionalmente 
observaron un mantenimiento del contenido de 
sólidos solubles totales por un periodo de 10 
días (Kluge y Minami, 2003). 

En otro caso, Venegas et al.(2004) estudiaron 
el efecto del recubrimiento de la cera 
Semperfresh (ésteres de sacarosa de ácidos 
grasos, carboxilmetilcelulosa de sodio y ácidos 
grasos de monogliceridos) al 1,0% en frutos de 
fresa (Fragaria sp) de la variedad Camarosa, 
envasado en cajas plásticas y bolsas de 
polietileno, conservados a la temperatura de 5 
ºC y 90 % de humedad relativa. Como 
resultado encontraron que estas condiciones  
redujeron la pérdida de peso y de firmeza, 
manteniendo la apariencia con buen color 
externo, contenido de sólidos solubles y la 
acidez por un periodo de cinco días.  En 
experiencias similares, otros autores (Pérez et 
al., 1997,  Rangel et al.,2004),  han 
encontraron que el empacado en bolsas de 
polietileno, no fue adecuado para conservar la 
calidad del producto, sugiriendo  el uso de 
envases con recubrimiento de películas 
plásticas y almacenamiento a la temperaturas 
de 5 ºC y 85 a 90% de  humedad relativa. 

Al respecto, Lange (2000) y  Colome (2000) 
resaltan que las atmósferas modificadas 
empleadas con el uso  de películas poliméricas 
permeables, tal como las de polietileno de baja 
densidad (PEBD), se caracterizan por tener una 
permeabilidad relativamente alta a los gases y 
al vapor de agua, contribuyen  en retardar la 
senescencia del producto y por ende los 
cambios composicionales y los asociados al 
ablandamiento del tejido. Además,  de 
favorecer la disminución de la incidencia de 
patógenos como, por ejemplo, la Botrytis.  
 

Por otro lado, Catalá y Gavara (2001) y Dayron 
et al. (2006) explican que estas películas de 
polietileno de baja densidad (PEBD), se 
emplean por su fácil producción y bajo costo, 
aunque hoy día se observa preferencias  por 
las películas de polietileno de alta densidad 
(PEAD), polipropileno (PP), cloruro de polivinilo 
(PVC) y poliestireno (PS), por su adaptación al 
manejo del producto en las cavas de 
conservación a bajas temperaturas, condición 
que complementa en minimizar la actividad 
metabólica del fruto y extender la vida 
comercial del mismo.  
 
Dadas estas premisas y considerando el alto 
grado perecedero de los frutos de mora que 
preocupa a los productores, transportistas y 
comercializadores de este rubro, se propuso en 
esta investigación evaluar la aplicación de la 
cera comercial Semperfresh en condiciones 
simuladas de anaquel, como un tratamiento 
postcosecha a incluir en la tecnología de la IV 
gama, con la finalidad de contribuir en la 
propuesta de reducción de las pérdidas 
postcosecha y mantenimiento de la calidad 
comercial de estos frutos. 

MATERIALES Y METODOS  

Lugar de Investigación: La propuesta fue 
realizada en el Laboratorio de Procesos y 
Equipos Postcosecha, del Instituto de 
Ingeniería Agrícola y en el Laboratorio de 
Vegetales del Instituto de Química y 
Tecnología, de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Central de Venezuela, Maracay, 
estado Aragua, Venezuela.   
 
Identificación de la muestra: La muestra 
vegetal correspondió a  frutos de mora (Rubus 
glaucus Benth) de la variedad comercial 
Glaucus, adaptada al trópico y cultivada  en  
las localidades del Municipio Tovar, Estado 
Aragua, cosechadas en el estado de madurez 
fisiológico, de consumo y comercial que 
comúnmente realizan los productores de la 
zona en estudio. Los frutos fueron donados por 
los agricultores de este rubro de la zona en 
estudio, siendo estos trasladados en cajas de 
cartón corrugado (cajas tipo exhibidoras) de 10 
kilogramo al laboratorio en un periodo no 
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mayor de 12 horas, bajo condiciones de 
transporte a temperatura ambiente, tal como 
lo realizan los comercializadores de este rubro. 
 
Preparación de las muestras: Los lotes de 
frutos recibidos en cajas de cartón corrugado 
fueron sometidos a un proceso de selección, 
con la finalidad de obtener una muestra 
homogénea, descartando para ello los frutos 
en inmadurez fisiológica, no enteros, 
malformados, con presencia de daños por 
insectos-plaga, con deformaciones, roturas, 
rajaduras, raspaduras, manchados, podridos y 
con presencia de hongos. Resultando de la 
selección un promedio aproximado del 85% de 
los frutos de mora en la condición apta para el 
estudio. 
 
Plan de muestreo: Para el ensayo se 
establecieron muestras de los frutos de mora 
en base a lo sugerido por la norma COVENIN 
(1981) n° 1769, correspondientes a la toma de 
muestra de frutas y hortalizas, con las 
siguientes características: sanos, enteros, en 
grado de madurez fisiológica de consumo, sin 
daños físicos, patológicos y fisiológicos. Se 
prepararon 20 lotes de frutos, conformados por 
un promedio de 20 moras cada uno 
(aproximadamente 100 gramos), haciendo un 
total de 200 muestras por condición del 
ensayo. Los datos obtenidos fueron analizados 
siguiendo un diseño completamente 
aleatorizado mediante el método estadístico 
descriptivo, análisis de varianza y la prueba de 
comparación de medias por el método de 
Scheffe, para seleccionar el tratamiento más 
adecuado de la cera biodegradable comercial, 
recomendado en la tecnología de la IV gama 
aplicada, que  permitió extender la vida en 
anaquel de los frutos de mora en estudio 
(Mongomerit, 1991). 

 
Método 
Aplicación de la tecnología de la IV Gama 
en frutos de mora: Para este ensayo se 
siguieron las recomendaciones de Macias 
(2002), Viña y  Chávez (2005), García y 
Pacheco (2007), para la propuesta del 
esquema tecnológico de la tecnología de la  IV 
Gama, con el fin de mantener la calidad 
comercial de los frutos sin alterar sus 
características físicas del producto fresco 

(Figura 1), donde se establecen las 
operaciones de recepción, selección, lavado, 
aplicación superficial del tratamiento de la cera 
natural  biodegradable conocida a nivel 
comercial con el nombre de “semperfresh” 
(Boscoso,2003, Gómez, 2000, Kluge y Minami, 
2003, Pérez et al., 2005a.Venegas et al., 2004) 
al 2% por aspersión, aplicado mediante un 
aspersor manual usando una boquilla con 
salida del producto nebulizado en forma de 
abanico proyectado hacia el fruto a una 
distancia de 15 centímetros, con el fin de 
cubrirlo completamente con el producto. 
 

Selección:  Criterio: descarte  de  frutos magullados,  fermentados
deformes, infestados por  hongos,  daños por insectos o físicos 

mecánicos. 
 

Lavado hidroenfriamiento  
temperatura  de 5 a 10 ºC por 2‐3 minutos.  

 

Tratamiento de la cera comercial semperfresh (2% ) 
aplicación por aspersión) 

 

Secado y escurrido con un flujo  
de aire frío durante 10 minutos 

 

Envasado en cajitas plásticos con cobertura de plástico 
semipermeable al oxigeno (110 + 10g) 

 

Etiquetado 

 

Almacenamiento  

12 + 1,5 ºC y 80  +  5% Hr  
 

 
Figura 1. Esquema propuesto  de la tecnología IV 
Gama basado en la aplicación de la cera comercial 
“Semperfresh” al 2% para mantener la  calidad 
postcosecha en frutos de mora. 
 
 
Seguido se realizo un secado y escurrido de la 
cera a través de un flujo de aire frío durante 
10 minutos, con la finalidad de permitir la 
adherencia de la cera y retirar el  exceso de 
humedad en el fruto (Yahia y Ariza. 
2001,Rangel, et al., 2004, Pérez et al., 2005b, 
Rodríguez et al.,2007), estando adecuado para 
el envasado en cajitas de plásticos de 
propileno de capacidad de 110 + 10g, donde 
establecieron como tratamientos, la cobertura 
de la caja con una película de plástico de baja 
densidad caracterizado por ser un material 
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semipermeable al oxigeno (marca comercial 
envoplas) (Catalá y Gavara, 2001, 
Colome,2000,  Camargo et al.,2003, Artes, 
2006) micro (0,1-0,3 mm) y macro-perforada 
(20-23 mm), conservando los frutos tratados a 
temperatura de refrigeración (Giraldo, 2004, 
Dayron et al., 2006) comúnmente utilizada en 
los puntos de venta de súper e hipermercados 
de 12°C + 1,5 °C y 80 + 5% humedad relativa 
(Hr) (Cuadro1). 
 
Cuadro 1. Condiciones de los tratamientos 
postcosecha aplicados en la tecnología de la IV 
gama para frutos de mora. 
 

Tratamiento 
(T) 

Concentración  
de la cera 

“semperfresh” 

Tipo de 
envasado 

Condición de
almacenamiento 

 
T0 

 
0% 

Cajas plásticas 
sin cobertura 
de película 
plástica  

 

12°C + 1,5 °C 
y 80 + 5.% Hr  

 

T1 2% Cajas plásticas 
con cobertura 

de película 
plástica de 

baja densidad 
microperforad
a(0,1-0.3 mm) 

12°C + 1,5 °C 
y 80 + 5.% Hr  
 

T2 2% Cajas plásticas 
sin cobertura 
de película 
plástica de 

baja densidad 
macroperforad
a (23-25 mm) 

12°C + 1,5 °C 
y 80 + 5.% Hr  
 

 
Determinación del tiempo de vida útil de 
los frutos de mora tratados.  
Para establecer el tiempo de vida útil comercial 
de frutos de mora, en función de la 
compatibilidad del tratamiento postcosecha 
aplicado en condiciones simuladas de anaquel 
a temperatura de refrigeración, se tomó en 
consideración el comportamiento de las 
características de firmeza, sólidos solubles, 
acidez (% ácido cítrico) y pérdida de peso, 
como indicadores de la calidad aceptable para 
el consumo (Gómez, 2000, Fonseca y Brecht,  
2002,  Rangel et al., 2004 , Giraldo, 2006, 
Dayron et al.,2006). Se evaluaron diariamente 
estas variables, comparando los valores 
promedios con las características iniciales en el 
fruto recién cosechado. Las determinaciones, 
se realizaron de la siguiente manera: a) 
textura, se hizo utilizando un penetrómetro 
modelo Chatillon, que  consta de un disco de 
cinco (5) cm de diámetro para aplicar 

esfuerzos de compresión unidireccional sobre 
el fruto en la posición ecuatorial.  La fuerza 
máxima de resistencia del fruto a la 
compresión, se determinó por la salida del jugo 
celular o la presencia de algún punto de rotura 
en el mismo. Las medidas se expresaron en 
unidades de kilogramos-fuerza (Kgf) y newton 
(N) y la resistencia físico-mecánica se 
represento en función de los milímetros de 
deformación (Mohsenin, 1986),  b)  sólidos 
solubles se realizó por el método 
refractométrico a 20ºC, utilizando el 
refractómetro manual ABBE- modelo RR12. Nº 
06130,  con apreciación  de 0 a  35 %, de 
acuerdo a la norma COVENIN (1977)  nº  924.  
Los datos  se expresaron en grados Brix (ºB), 
previamente corregidos a la temperatura de 
20ºC,  c) % acidez, se efectuó por el método 
potenciométrico con el uso de hidróxido de 
sodio a 0,1 N  y  a pH 8.0 –8.1  Las mediciones 
se expresaron en % de ácido cítrico, tomando 
como referencia los miliequivalentes del ácido 
cítrico correspondientes a 0,064 meq/g (AOAC, 
1992) y d) pérdida de peso diario, calculado 
por la diferencia de los pesos diarios, 
reportando los datos en forma porcentual a 
partir de la siguiente relación:  

100
0

10% ∗⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

díaPeso
díaPesodíaPeso

pesodepérdida  

 
RESULTADOS Y DISCUSION  
En el Cuadro 2, se presenta un resumen de las 
características fisicoquímicas de los frutos de 
mora, donde se determino que en el estado de 
madurez comercial y de consumo de estas 
drupas correspondió a un contenido promedio 
de sólidos solubles de 6,3 ºBrix y una acidez de 
0,7 % de acido cítrico, asociado a una textura 
en el punto de ruptura de compresión 
promedio de 0,75 kgf (7,50 N), indicativa de la 
máxima resistencia físico-mecánica para el 
manejo postcosecha de las moras durante el 
transporte y la comercialización.  
 
Estas características representaron una 
referencia para identificar el estándar de la 
calidad comercial y de aceptación 
organoléptica del fruto cosechado por los 
agricultores de la zona de procedencia de los 
frutos en estudio. Además permitió indicar 
como índice de calidad químico promedio 
(ratio) asociado al índice de maduración, un 
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valor promedio de 9,00 (Cuadro2), calculado 
en función a la relación del contenido de 
sólidos solubles y la acidez, para referirse al 
momento oportuno de recolección de este 
fruto no climatérico.  

Sin embargo, es importante señalar que  en la 
muestras analizadas este índice tendió a variar 
por la subjetividad de los agricultores para 
establecer la cosecha, encontrándose que la 
calidad de estos frutos,  varió en un intervalo 
de confianza del 95% para el contenido de 
sólidos solubles de 5,5 a 7,0 ºBrix y de la  
acidez entre 0,46 a 0,96 % ácido cítrico, 
variaciones  también atribuidas a la influencia 
de los factores externos en la actividad de 
crecimiento y desarrollo del fruto. De manera, 
que los agricultores al establecer el momento 
oportuno de cosecha en estos frutos, con las 
características señaladas, igualmente  incurren 
en un intervalo de variación de los valores 
promedio de la textura de los frutos 
cosechados entre 0,55 kgf (5,5 N) a 2,35 kgf 
(23,5 N), siendo el máximo valor textural 
coincidente con el menor contenido de sólidos 
soluble y el mayor contenido de acidez (Cuadro 
2).   
 
Al analizar el comportamiento de la textura, 
como resultado de la aplicación de una fuerza 
constante de compresión unidireccional sobre 
la zona ecuatorial del fruto  (Figura 2), se 
observo una tendencia promedio de baja 
resistencia físico-mecánica de estos frutos, que 
fue considerada debido a la alta suculencia del 
fruto y a delgada pared celular, que no 
contribuyó a establecer una resistencia a la 
carga de compresión aplicada sobre este. Por 
lo que, se consideró que la forma de 
distribución de la estructura de agregado del 

fruto, determina la resistencia de las moras a 
la deformación permanente, registrada en el 
punto de ruptura (2,35 kgf o 23,5 N). En 
consecuencia, esta respuesta permitió inferir 
que el rubro en el estado de madurez 

comercial y de consumo, es altamente 
perecedero, no solo por las altas tasas de 
respiración que se indican en la literatura, sino 
también por la susceptibilidad al manejo 
durante su movilización y transporte, 
comprobada por la baja resistencia textural del 
fruto.   
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Figura 2. Comportamiento de la resistencia físico-
mecánica máxima de los frutos de mora en el 
estado de madurez comercial y de consumo. 
 
Con relación a la aplicación del tratamiento 
postcosecha, aplicado a través de la tecnología 
IV gama en los frutos de mora, permitió 
conocer que la operación de lavado con el uso 
de agua clorinada o con soluciones de jabón 
cuaternario al 1%, seguido de un enjuague con 
abundante agua y secado por ventilación 
forzada, resultó en un tratamiento negativo 
para mantener la calidad comercial de los 
frutos. Dado que este aumento la sensibilidad 
del tejido a la pérdida inmediata de la firmeza, 

Cuadro 2. Características fisicoquímicas de los frutos de mora en el estado de   madurez   comercial 
correspondientes a la madurez de consumo y comercial. 

Anális is estadístico 
descriptivo 

Acidez 
 (% ácido cítrico) 

Sólidos  
Solubles (ºBrix) 

Ratio 
(°Brix/%Acidez) 

Textura 
(kgf) 

Textura  
(N) 

Media 0.70 6.3 9,00 0.75 7.50 

Mínimo 0.46 5.5  7,45 0.55 5.50 

Máximo 0.94 7.0 11,95 2.35 23,5 

Desviación estándar 0.0948 0.0985 0,22 0.04877 0.04877 

% C.V. 3,1081 1.5634 2,40 6.50 6.50 

* Textura: medida en el punto de ruptura referido a la fuerza de compresión en kilogramos-fuerza (Kgf) o en newton 
(N).

Punto de ruptura  
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además de promover una lixiviación del 
contenido de antocianinas presentes, 
responsables del color del fruto.  
 
Por otro lado, el tipo de secado inicialmente 
seleccionado contribuyo al aumento sostenido 
de la salida de jugo celular, originando una 
apariencia de arrugado y plasmolisis de la 
delgada epidermis del fruto. Por el contrario, el 
uso de lavado con agua fría a 10 °C y  
ventilación con aire frío a 10 ºC, mejoró la 
textura del material rehabilitando su firmeza al 
tacto, lo cual permitió inferir su efecto positivo 
para mantener la calidad de los frutos de 
mora.  
 
De acuerdo  a esta respuesta, se probó el 
lavado en agua  fría, aplicando la técnica de 
hidroenfriamiento a  temperatura entre 5-10 
ºC por 2-3 minutos, resultando favorable como 
tratamiento de acondicionamiento, lográndose 
cumplir con la exigencia de procesamiento 
primario de lavado del fruto para eliminar la 
tierra adherida y en consecuencia se consideró 
posible que este favoreció el reducir la carga 
microbiana mesófila aerobia y los agroquímicos 
residuales sobre el fruto, aplicados en 
precosecha por los agricultores. Dados, estos 
resultados el esquema tecnológico para los 
frutos de  mora, quedó  rediseñado  como se 
muestra en la Figura 1, donde se incluyó el 
tratamiento de lavado  por hidroenfriamiento y 
el secado del material  con aire frío.  
 
En el  Cuadro 3,  se presenta el análisis 
comparativo de  la pérdida de peso  de los 
frutos de mora, empacados en cajas plásticas 
con cobertura de película plástica de baja 
densidad micro-perforada (0,1-0,3 mm) (T1) y 
macro-perforada (20-23 mm) (T2), 
conservados a  la temperatura de 
almacenamiento de 12°C + 1,5°C y 80 + 5% 
Hr, donde se determinó, condición que  
favoreció una calidad aceptable durante siete  
días por no observarse cambios indeseables de 
apariencia, presencia de mohos o indicios de 
fermentación.  
 
Sin embargo, al analizar los cambios 
composicionales en el tiempo, se encontró 
pérdidas de peso un promedio total de  6,41, 
5,34 y 4,17% para los tratamientos To, T1 y 

T2, respectivamente, que correspondieron a la 
pérdida de peso diaria de 1,07, 0,89 y 0,69% 
respectivamente, donde el tratamiento T2 de 
los frutos de moras envasadas con coberturas 
de plástico macro-perforadas, mantuvieron 
mejor su calidad con una menor merma. Es 
importante señalar que durante el tiempo de 
almacenamiento, se observo que existía una 
tendencia a la pérdida de peso rápida y súbita 
en los dos primeros días con tendencia similar 
entre los tratamientos, disminuyendo esta por 
el efecto de la temperatura de refrigeración a 
partir del tercer día, manteniéndose casi 
estable entre el quinto y el sexto día (Figura 
3). Sin embargo,  la merma acumulada durante 
este tiempo, fue en detrimento de la calidad 
comercial y del peso promedio inicial con que 
fueron cosechados estos frutos.   
 
Cuadro 3. Comportamiento de la pérdida de peso 
(%) de los frutos de mora  tratados con la cera 
“semperfresh”, empacados en envases con 
cobertura de plástico micro y macro-perforada y 
almacenados en refrigeración (12°C + 1,5 °C y 80 + 
5% Hr) 

T1: 2% Concentración de la cera “semperfresh , envasado en cajas plásticas 
con cobertura de película plástica de baja densidad microperforada (0,1-0.3 
mm) y almacenamiento a 12°C + 1,5 °C y 80 + 5.% Hr. T2: 2% 
Concentración de la cera “semperfresh”, envasado en cajas plásticas sin 
cobertura de película plástica de baja densidad macroperforada (23-25 mm) y 
almacenamiento a 12°C + 1,5 °C y 80 + 5.% Hr . Letras iguales en una misma 
fila indica la inexistencia de diferencia significativa (P>0,05).  

 
En términos generales, se puede señalar que 
este comportamiento, permite inferir que la 
refrigeración a la temperatura en estudio, 
ejerce un control sobre la tasa de respiración y 
por ende sobre la evolución de la pérdida de 
peso. Esto se indica, de acuerdo a lo citado por 
Flores (2000), quien explica que en frutos 
altamente perecederos los promedios de 
pérdidas de peso, se encuentran por encima de 
6% diario a temperatura ambiente. 
Observándose que tanto testigo como los 

Nº de días 
Tratamiento 

testigo
Tratamiento 

(T1) 
Tratamiento 

(T2) 
1 1,151 ± 0,09a 0,819 ± 0.05b 0,726 ± 0,03c

2 1,346 ± 0,09a 1,231± 0.05b 0,866 ± 0,09c

3 1,098 ± 0,03a 1,024 ± 0.03b 0,769 ± 0,05b 
4 0,989 ± 0,04a 0,759 ± 0.03b 0,688 ± 0,05c

5 0,864 ± 0,05a 0,769 ± 0.04b 0,566 ± 0,03c 
6 0,966 ± 0,05a 0,734 ± 0.02b 0,552 ± 0,03c

Pérdida de 
peso total (%) 6,414 ± 0,06a 5,336 ± 0.04b 4,166 ± 0,03c 

Pérdida de 
peso diaria (%) 

1,069 ± 0,05a 0,889 ± 0.06b 0,694 ± 0,03c 
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frutos tratados, tienen un promedio por debajo 
de ese valor, siendo aún menor debido a la 
barrera que provee el  envase con películas 
plásticas micro y macro-perforada, 
favoreciendo un cambio del microclima del 
fruto en beneficio a la reducción del 
intercambio gaseoso y de la deshidratación del 
producto.   
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Figura 3.- Comportamiento de la pérdida de peso 
diaria de los frutos de mora tratados con la cera 
natural biodegradable “semperfresh” almacenados 
en refrigeración (12°C + 1,5 °C y 80 + 5.% Hr). 
T0: 0% Concentración de la cera “semperfresh, envasado en cajas plásticas 
sin cobertura de película plástica, T1: 2% Concentración de la cera 
“semperfresh, envasado en cajas plásticas con cobertura de película plástica 
de baja densidad microperforada (0,1-0.3 mm) y almacenamiento a 12°C + 
1,5 °C y 80 + 5.% Hr. T2: 2% Concentración de la cera “semperfresh”, 
envasado en cajas plásticas sin cobertura de película plástica de baja densidad 
macroperforada (23-25 mm) y almacenamiento a 12°C + 1,5 °C y 80 + 5.% 
Hr . 

 
Por otro lado, es de señalar, que pareciera, 
que la cera combinado con el uso de una 
película de plástico tiene un efecto  
ligeramente retardante sobre la pérdida de 
peso en estos frutos, siendo esta respuesta 
similar a la encontrada por Venegas et al. 
(2004), Rangel et al. (2004), Pérez et al. (2005 
a) y Pérez et al. (2005 b),  quienes señalaron 
que este producto contribuye no solo a 
controlar la tasa de transpiración, sino también 
favorece al mantenimiento del color y la 
apariencia general del fruto, sin que exista 
incidencia del desarrollo de microorganismos 
deteriorativos de la calidad, como por ejemplo 
crecimiento de mohos.   
 
Estas mermas en el fruto, se vieron asociadas 
a cambios en las características fisicoquímicas 
iniciales, determinándose en la muestra sin 
tratar, una disminución de los sólidos solubles 
(6,30 a 3,0°Brix) y un incremento de la acidez 
(0,70 a 0,93 % ácido cítrico) durante el tiempo 
de seis días de almacenamiento (Cuadro 4), 
indicativo este último de un indicio de 

fermentación. Por el contrario, la variación de  
estos contenidos de sólidos solubles y acidez  
en las muestras tratadas T1 (4,87 °Brix y 0,64 
% ácido cítrico) y T2 (5,75°Brix  y 0,68% ácido 
cítrico) durante el periodo de seis días, fue 
menor, existiendo diferencias significativas 
entre los tratamientos con respecto a los 
promedios determinados al inicio del estudio.  
 
Cuadro 4. Comportamiento de las características 
físico químicas de los frutos de moras tratados y no 
tratados al cabo de los seis (6) días de 
almacenamiento en condiciones simuladas de 
anaquel en refrigeración. 
   

Características 
Fisicoquímicas 

Día 1 Día 6 
T0 T0 T1 T2 

ºBrix 6,30±0,09a 3,0±0,09d 4,87±0,20c 5,75±0,09b 
% acidez 
(ácido cítrico)

0,70±0,09b 0,93±0,09a 0,64±0,09b 0,68±0,03b

Ratio 
(°Brix/acidez)

9,00±0,22a 3,22±0,10d 7,60 
±0,13c 

8,45 
±0,10b

 
T0: 0% Concentración de la cera “semperfresh, envasado en cajas plásticas 
sin cobertura de película plástica, T1: 2% Concentración de la cera 
“semperfresh, envasado en cajas plásticas con cobertura de película plástica 
de baja densidad microperforada (0,1-0.3 mm) y almacenamiento a 12°C + 
1,5 °C y 80 + 5.% Hr. T2: 2% Concentración de la cera “semperfresh”, 
envasado en cajas plásticas sin cobertura de película plástica de baja densidad 
macroperforada (23-25 mm) y almacenamiento a 12°C + 1,5 °C y 80 + 5.% 
Hr . Letras iguales en una misma fila indica la inexistencia de diferencia 
significativa (P>0,05).  

 
Por otro lado, estas variaciones originaron 
diferencias significativas en el ratio del fruto 
(9,00), tanto para las muestras To (3,22), T1 
(7,60) y T2 (8,45), lo cual se relacionó con los 
cambios en la calidad comercial y de consumo, 
usualmente comercializada para este rubro. 
Observándose, que el tratamiento T2, tiende a 
mantener las características del producto en 
una mejor condición de calidad que los del 
tratamiento T1.  
Sin embargo al comparar el comportamiento 
de la textura de estos tratamientos, se 
determina que los frutos testigo a partir del 
segundo día presentan una significativo 
detrimento de la textura, encontrando que las 
condiciones del tratamiento T1 y T2, permiten 
reducir la perdida de textura hasta un 
promedio de 0,6 kgf (6N) bajo las condiciones 
de empaque y temperatura de refrigeración 
hasta el tercer y quinto día respectivamente 
(Figura 4).  
Pero, esta no es considerada adecuada para la 
comercialización y de aceptación organoléptica 
para los frutos de mora, en función al índice de 
madurez (Cuadro 5) que indica que el 
tratamiento T2 mantiene mejor estas calidad 



 
 
Evaluación de un tratamiento postcosecha…                                              García Méndez A. D. (2008) 

Rev. Iber. Tecnología Postcosecha Vol 9(1):44-54 52

de consumo y comercial (IM: 8,45) hasta un 
máximo de cuatro días con una textura similar 
a la inicial de 0,75 Kgf (7,5 N). De acuerdo a 
esta respuesta se interpreta que el tiempo de 
vida útil comercial en base al índice de 
madurez y la textura, tiene un margen de 
comercialización para el producto fresco de 
cuatro días previamente acondicionados y 
sometidos al tratamiento T2, dado el acción de  
la cera en la a nivel de la pared celular de los 
frutos y el tipo de empaque, como una barrera 
al efecto negativo de los cambios de la 
temperatura y humedad relativa alrededor de 
los frutos. Estas respuestas coinciden con lo 
discutido por Fonseca y Brecht (2002),  Gómez 
(2000),  Camargo et al. (2003), Artes (2006), 
Dayron et al.  (2006), quienes explican que la 
atmósfera modificada pasiva que provee la 
cera y la cobertura de plástico utilizada en este 
ensayo, contribuye al control de la  tasa de 
transpiración y respiración del fruto, 
favoreciendo una condición de integridad de  la 
membrana celular del tejido sin salida de jugo 
celular. Sin embargo, es posible que el uso 
combinado de la aplicación de la cera al 2% y 
una temperatura de conservación más baja 
alrededor de 5-8 °C  favorezca una mayor 
extensión del tiempo de vida comercial del 
producto fresco, como lo sugiere Dayron et al.  
(2006), 
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Figura 4. Comparación de los puntos de ruptura 
(Kgf) y deformación (mm) promedio de los frutos 
de mora para cada tratamiento durante seis (6) días 
de almacenamiento en refrigeración. 
T0: 0% Concentración de la cera “semperfresh, envasado en cajas plásticas 
sin cobertura de película plástica, T1: 2% Concentración de la cera 
“semperfresh, envasado en cajas plásticas con cobertura de película plástica 
de baja densidad microperforada (0,1-0.3 mm) y almacenamiento a 12°C + 
1,5 °C y 80 + 5.% Hr. T2: 2% Concentración de la cera “semperfresh”, 
envasado en cajas plásticas sin cobertura de película plástica de baja densidad 
macroperforada (23-25 mm) y almacenamiento a 12°C + 1,5 °C y 80 + 5.% 
Hr . 

Cuadro 5. Tiempo de vida útil comercial de los 
frutos de mora sometidos a los distintos 
tratamientos basados en el índice de madurez y 
textura. 

 
Tratamientos 

Días de 
Vida útil  

Índice de 
Madurez   

             
(IM) 

 
Textura 

(Kgf/mm) 

To  inicial 9,00 ± 0,22a 0,75 
kgf/4mma 

T0 2  3,22 ± 0,10c 0,25 Kgf/2 
mmc 

T1 3  7,60 ± 0,13b 0,50 Kgf/4 
mmb 

T2 4  8,45 ± 0,10a 0,75 Kgf/4 
mma 

*IM: índice de madurez. T0: 0% Concentración de la cera “semperfresh, 
envasado en cajas plásticas sin cobertura de película plástica, T1: 2% 
Concentración de la cera “semperfresh, envasado en cajas plásticas con 
cobertura de película plástica de baja densidad microperforada (0,1-0.3 mm) y 
almacenamiento a 12°C + 1,5 °C y 80 + 5.% Hr. T2: 2% Concentración de la 
cera “semperfresh”, envasado en cajas plásticas sin cobertura de película 
plástica de baja densidad macroperforada (23-25 mm) y almacenamiento a 
12°C + 1,5 °C y 80 + 5.% Hr . 

 
CONCLUSIONES  
El tratamiento postcosecha sobre la base de la 
aplicación de la tecnología de la IV gama con 
el tratamiento de cera biodegradable 
“Semperfresh” al 2 %, en empaque con 
cobertura plástica macro-perforada y 
conservado a temperaturas de neveras 
comerciales de 12ºC y 80% Hr, permitió 
reducir la pérdida de peso y apariencia 
comercial por un período máximo de cuatro 
días en los frutos de mora. Recomendándose 
su aplicación para asegurar la rentabilidad del 
cultivo desde su recolección.  
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