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RESUMEN 
En México, el maracuyá es un  fruto no tradicional y existen pocos reportes con referencia a sus propiedades 
sensoriales,  fisicoquímicas  y  fisiológicas.  El  objetivo  del  trabajo  fue  evaluar,  fisiológica  fisicoquímica  y 
sensorialmente  tres  zonas de  cultivo  y  su  respuesta al almacenamiento  refrigerado. Metodología: 3 parcelas 
cultivadas  con maracuyá,  se  clasificaron  como  zona alta, media  y baja. De  cada una  se  colectaron  frutos en 
madurez fisiológica, se almacenaron a temperaturas de 35, 20 y 10°C. Se realizaron análisis sensoriales en fruta 
y jugo fresco, así como análisis fisicoquímicos y fisiológicos en fresco y durante su almacenamiento refrigerado. 
Los análisis se realizaron por triplicado (unidad experimental: un fruto), bajo un diseño completamente al azar. 
Los datos  fueron  sujetos a un análisis de varianza y comparación de medias. Resultados: Se encontró que  la 
apariencia externa del fruto tiene como principales atributos tamaño y color. No fue posible diferenciar entre 
intensidades aromáticas de los jugos. El jugo de frutos de la zona media generó mayor sensación de acidez;  la 
zona  con más  cuerpo  en  jugo  fue  la  alta.  La  temperatura  de  10°C  conservó  por más  tiempo  los  frutos.  La 
deshidratación de  la  cáscara daña  la apariencia externa pero no afecta  la parte  comestible. Conclusiones: El 
factor zona influye en las características sensoriales y fisicoquímicas de frutos y jugo. Las tres zonas mostraron 
valores ideales de parámetros fisicoquímicos. La respuesta fisiológica de los frutos a la refrigeración es positiva.  
 
STUDIES OF THE SENSORY, PHYSICAL‐CHEMICALS AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF FRESH AND REFRIGERATED STORED FRUITS OF THREE CULTIVARS OF PASSION FRUIT 
YELLOW (Passiflora edulis Sims var. Flavicarpa Degener) FROM VERACRUZ MEXICO 

Key words: Passion fruit, altitude, physiology. 

ABSTRACT 
Passion fruit in Mexico is a non‐traditional fruit and there are only few reports referring to its sensory properties 
and physiology and composition. The objective of this work was to evaluate  its physiology, compositional and 
sensory  qualities  of  three  growing  areas  and  their  response  to  cold  storage. Methodology:  Three  parcels 
growing  Passion  fruit were  classified  like  high,  average  and  low  altitude  zones.  Fruits  in  their  physiological 
maturity were collected from each parcel, stored at 35, 20 and 10°C. Sensory analyses in fruit and fresh juice, as 
well  as  physical‐chemical  and  physiological  triplicate  analyses were  performed  in  fresh  and  during  its  cool 
storage, under a complete randomized design. The data were subjected to ANOVA and a mean comparison test. 
Results: External appearance of the fruit was one of the main attributes as  important as size and color.  It was 
not  possible  to  differentiate  between  aroma  intensities  of  the  juice.  The  fruit  juice  of  the  average  zone 
generated  greater  acidity;  the  zone with more  body  in  juice was  the  highest.  Storage  temperature  of  10°C 
conserved fruits for  longer time. The dehydration of the rind damaged the external appearance but  it did not 
affect  the  edible  part.  Conclusions:  The  factor  zone  influenced  in  the  sensory  and  physical‐chemical 
characteristics of  fruit  and  juice.  The  three  zones  showed  ideal  values of physical‐chemical parameters.  The 
physiological response of the fruits to the refrigeration was positive.  
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INTRODUCCIÓN 
El  maracuyá  es  orinario  de  Brasil  y  su 

distribución es amplia en todos los países de la 
cuenca amazónica (Basurto y Córtez, 2000). La 
especie  Passiflora  edulis  (maracuyá morado), 
dio  origen  a  través  de  una  mutación  a 
Passiflora  edulis  Sims  flavicarpa  Degener 
(maracuyá  amarillo).  Del  maracuyá  se 
aprovecha  el  jugo, que puede  ser  consumido 
directamente  en  fresco  o  procesado.  La 
cáscara  es  utilizada  para  preparar  raciones 
alimenticias de ganado. La semilla contiene un 
20‐25 %  de  aceite,  que  se  puede  usar  en  la 
fabricación  de  aceites,  tintas  y  barnices 
(García, 2002). La producción de maracuyá en 
México  ha  pasado  por  varias  etapas:  en  la 
inicial  se  realizaron  siembras de  traspatio, en 
Puebla  y  Veracruz,  posteriormente  (1989)  se 
iniciaron  las  plantaciones  comerciales,  la 
tercera  etapa  se  caracteriza  por  el  hecho  de 
que  algunos  productores  decidieron  entrar  a 
un proceso de  transformación artesanal de  la 
fruta,  buscando  su  venta  en  forma  de  jugo, 
pulpa, mermelada,  miel,  cáscara  en  almíbar, 
vino  y  licor  (Schwentesius  et  al.,  1995).  Sin 
embargo,  los  productores  no  cuentan  con 
información  sobre  la  fisiología  y  los 
parámetros  de  calidad  que  les  permitan  una 
mejor comercialización de sus frutos. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Tres  parcelas  cultivadas  con maracuyá,  se 
clasificaron  como  zona  alta:  1,200  metros 
sobre  el  nivel  del mar  (m.s.n.m), media:  650 
m.s.n.m. y baja: 450 m.s.n.m. De cada una se 
colectaron  3  lotes  de  20  frutos  en madurez 
fisiológica, se acondicionaron y almacenaron a 
temperaturas  de  35,  20  y  10°C.  Para  la 
temperatura  de  35ºC  se  analizaron  frutos  a 
diario  de  cada  zona,  para  la  temperatura  de 
20ºC los análisis se realizaron con intervalos de 
2  días,  para  la  temperatura  de  10ºC  con 
intervalos de 4 días. 

 
Producción de CO2 y tasa de producción de 

Etileno  (TPE). Se colocaron  frutos  individuales 

en cámaras de respiración herméticas de 1L de 
capacidad,  provistas  de  un  septum  de  hule. 
Los  frutos  se  mantuvieron  dentro  de  las 
cámaras  cerradas  por  3.5  horas.  El  gas 
producido  por  el  fruto  fue  extraído  con  una 
jeringa para cromatografía de gases, utilizando 
1 mL de espacio de cabeza del gas contenido 
en la cámara. La cuantificación se realizó en un 
cromatógrafo  de  gases  HP5890  series  II  con 
una columna Poraplot Q de 12 m de  longitud, 
por  0.30  mm  de  diámetro  interno,  bajo 
condiciones de 150°C en el  inyector SPLIT, 80 
°C  en  el  horno,  250ºC  en  el  Detector  de 
Ionizacion de  Flama, 250°C en el Detector de 
Conductividad  Térmica,  utilizando  nitrógeno 
(N2) e hidrógeno (H2) como gases acarreadores 
a  un  flujo  de  2  mL/min.  Para  calcular  la 
concentración de etileno y CO2 presente en  la 
muestra  se  empleó  la  formula  indicada  por 
Salveit y Yang (1987). 

 
Peso unitario,  composición porcentual de 

los  elementos  del  fruto  y  pérdida  fisiológica 
de  peso.  Cada  fruto  se  peso,  se  le  extrajo  el 
jugo  y  se  determino  la  cantidad  porcentual 
para  cada  componente  (Cáscara‐semilla‐jugo) 
del  fruto.  La  pérdida  fisiológica  de  peso  se 
determinó por pesada directa de cada uno de 
los frutos.  

 
Color.  utilizando  un  colorímetro MiniScan 

XE  Plus Hunter  Lab®,  se  determino  el  ángulo 
de color Hue  (ºH) de  la cáscara de  los  frutos, 
mediante la formula tan ‐1 (b/a). 

 
Resistencia de la cáscara a  la penetración. 

Se evaluó  la resistencia a  la penetración en  la 
cáscara  con  una  punta  cónica  de  5  mm  de 
diámetro,  utilizando  un  penetrómetro  de 
frutos,  con  capacidad  de  lectura  de  0‐20 
kg/cm2 Wagner® FDK 20; Norfolk. 

 
Sólidos  solubles.  Se  determino  mediante 

un  refractómetro  ABBE®  digital  (LEICA MARK 
II) y se reportaron como % de sólidos solubles 
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o  ºBrix,  con  corrección  por  temperatura 
(AOAC, 1990). 

 
Acidez  titulable. Se determinó como % de 

ácido cítrico por gramo de jugo. Se realizó por 
titulación con NaOH 0.1 N (AOAC, 1990).  

 
pH.  Se  realizó  por medición  directa  en  el 

jugo, empleando un potenciómetro THERMO® 
modelo 5 STAR, equipado con un electrodo de 
combinación de vidrio previamente calibrado. 

 
Evaluación sensorial. Para la evaluación de 

todos  los  atributos  se utilizo  la prueba de de 
comparación  por  pares.  Se  evaluó  la 
apariencia  externa  del  fruto  y  en  el  jugo  los 
atributos  de  intensidad  aromática,  sensación 
de acidez, cuerpo en jugo. 

 
Análisis  estadístico:  Los  análisis  se 

realizaron por  triplicado  (unidad experimental 
un  fruto),  bajo  un  diseño  completamente  al 
azar,  los datos  fueron  sujetados  a un  análisis 
de  varianza  con  el  modelo  general  linear 
(GLM)  mediante  el  paquete  estadístico  SAS 
(Statistical Analisis  System V. 8.0),  las medias 
fueron  comparadas  por  prueba  de  Duncan 
mediante  el mismo  software.  Las  graficas  se 
realizaron con el programa Statistica V. 6.1. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Cuadro 1. Propiedades físicas y químicas de frutos 
de maracuyá por zona 
Parámetro    Zona 
  Alta  Media  Baja 
Peso   
Fruto (g)  99.2a ±35.1  99.7a ±48.6  101.3a ±35.9  
% Jugo  41.5a ±15.6  42.5a ±10.7  42.2a ±9.1  
% Cáscara 27.7b ±11.6  33.7a ±8.9  36.6a ±12.3  
% Semilla  22.12a ±5.7  21.2ab ±6.5  18.2b ±5.5  
 Jugo (ml) 42.0a ±14.4  42.6a ±20.5  42.1a ±15.3  
Densidad  1.0a ±0.2  0.9b ±0.14  1.0ab ±0.05 
° Brix  15.9a ±1.4  16.0a ±2.0  15.2b ±2.0  
pH  3.0b ±0.2  3.5a ±0.5  2.9b ±0.1 
Acidez  2.0b ±1.0  2.2b ±3.4  3.4a ±0.9 
*Variables  con  la  misma  letra  no  son  estadísticamente  
diferentes. 

Las tres zonas mostraron valores ideales de 
sus parámetros  fisicoquímicos  (Cuadro 1)  con 
respecto  a  los  reportados  por  otros  autores. 
De acuerdo  con Aular y  colaboradores  (1995) 
quienes definen que un fruto de maracuyá de 
buena calidad es aquel que teniendo un buen 
peso, tamaño y apariencia, pueda proveer una 
alta proporción de  jugo y pulpa de agradable 
sabor y aroma.  

 
La zona media es sobresaliente  puesto que 

cuenta con el mejor  rendimiento en  jugo que 
el mencionado por distintos autores y valores 
de °Brix cercanos a los más elevados dentro de 
los márgenes reportados, características que la 
colocan  como  la  de  mejor  calidad  entre  las 
zonas evaluadas. CASFE  (2006) reportó que el 
maracuyá puede cultivarse desde los 0 a 1,300 
metros sobre el nivel del mar, obteniendo  los 
mejores  resultados  entre  400  y  800  metros 
sobre  el  nivel  del mar.  Las  variaciones  entre 
zonas podrían ser generadas por  la diferencia 
entre  alturas  que  trae  como  consecuencia 
cambios en las precipitaciones, temperaturas y 
exposición  a  la  radiación  solar  de  los 
cultivares;  Aular  et  al.  (1995)  en  su 
investigación  también  observaron  que  el 
maracuyá  es  susceptible principalmente  a  los 
cambios  de  temperatura,  pequeñas 
variaciones  en  la  altitud  que  afectan  el 
contenido  de  azucares,  de  igual  modo 
reportan  que  la  localidad  de  cultivo  afecta 
considerablemente  tanto  a  las  características 
del fruto como a  las de  la pulpa mientras que 
el  estado  de  madurez  solo  afecta  a  las 
cualidades de la pulpa. 

 
Producción  de  CO2.  De  acuerdo  con  su 

comportamiento  en  la  respiración  (Figura 1a) 
el  maracuyá  puede  considerarse  como  fruto 
climatérico,  puesto  que  muestra  picos  en  la 
producción  de  CO2.  Para  los  frutos 
almacenados  a  35°C  no  se  encontraron 
diferencias  significativas  entre  zonas  (P< 
0.3916)  con  respecto  a  su  velocidad  de 
respiración, el pico  climatérico para  las  zonas 
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alta y  la media se presenta en el día 4 (54 mL 
CO2  (kg•h)‐1  y  48  mL  CO2  (kg•h)‐1 
respectivamente),  en  tanto  que  para  la  zona 
baja su máximo climaterio se presento el día 3 
(50mL  CO2  (kg•h)

‐1).  Se  consideró  a  estos 
puntos como  los picos climatéricos, dado que 
coinciden  con  otros  cambios  en  los  distintos 
parámetros  evaluados  (°Brix,  pH,  coloración 
del  fruto  y  acidez).  A  pesar  de  que  en  este 
momento  ocurre  el  climaterio  existe  una 
tendencia hacia el  incremento en el  volumen 
de CO2 producido, esto puede ser atribuido al 
deterioro de  la cáscara del fruto, dado que se 
presenta  un  tipo  de  fenómeno  respiratorio 
conocido como respiración de mantenimiento 
mediante el cual se busca mantener y reparar 
el sistema estructural ya existente (Salisbury y 
Ross,  1994).  Con  referencia  a  esto,  para  las 
tres  zonas  se  encontraron  buenos  índices  de 
correlación  (R=0.75;  P<0.0001)  entre  la 
pérdida de peso y  la velocidad de respiración, 
lo  que  señala  el  aumento  de  la  respiración 
como  respuesta  al  daño  en  los  tejidos 
deshidratados.  Por  otro  lado,  Haard  y  Chism 
(2000)  establecen  que  la  respiración  puede 
estar  acoplada  a  distintas  reacciones 
metabólicas  relacionadas  con  lesiones,  la 
recolección,  el  mantenimiento  del 
metabolismo  o  la  ontogenia  normal  de  los 
órganos vegetales. 
 

En  los  frutos  almacenados  a  20°C  (figura 
1b) no se encontraron diferencias significativas 
entre zonas. La disminución en el volumen de 
CO2  producido  se  debe  a  la  reducción  de  la 
temperatura  de  almacenamiento,  la  cuál  se 
traduce  como  el  retraso  en  la  actividad 
fisiológica del  fruto, así  como  la prolongación 
de  la  vida  útil  de  los  frutos.  Haard  y  Chism 
(2000)  mencionan  que  el  descenso  de  la 
temperatura en una fruta climatérica produce 
un  retraso  en  el  tiempo  de  aparición  del 
máximo  climatérico  y  una  disminución  en  la 
intensidad  del  mismo,  por  su  parte  Guerra 
(Cáceres  et  al.,  en  2003)  reporta  que  la 
velocidad de respiración de un fruto se puede 

reducir  a  la  mitad  por  cada  10ºC  en  que 
disminuye  la  temperatura.  Para  los  frutos 
almacenados a 10°C (Figura 1c) se encontraron 
diferencias  significativas  (P<0.0001)  entre 
zonas  y  entre  días  con  respecto  a  los  demás 
tratamientos,  donde  la  velocidad  de 
producción de CO2 se vio frenada a causa de la 
disminución  de  la  temperatura  y,  aunque  es 
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Figura 1. Velocidad de respiración en frutos 
de maracuyá almacenados a (35°C); b 
(20°C) y c (10°C)(Media ±0.05 D.S.). 



 
 
Estudio de las características sensoriales,…                                             Javier de la Cruz y Cols. (2010) 

Rev. Iber. Tecnología Postcosecha Vol. 11(2):130-142 134 

posible  observar  que  la  velocidad  de 
respiración  en  los  frutos  tiene  una  tendencia 
hacia  el  incremento,  no  se  alcanzó  el  pico 
climatérico para ninguna zona por efecto de la 
disminución de  la actividad  fisiológica a causa 
de  la  reducción  de  la  temperatura.  Haard  y 
Chism  (2000)  expresan  que  el  proceso  de 
respiración  en  los  tejidos  vegetales  es 
altamente dependiente de  la  temperatura.  El 
incremento  progresivo  de  la  respiración  se 
debe  al  avanzado  estado  de  deterioro  de  la 
cáscara 

 
Tasa  de  producción  de  etileno  (TPE). 

Frutos  almacenados  a  35°C  (Figura  2a) 
presentaron  diferencias  significativas 
(P<0.001)  entre  zonas;  la  mayor  TPE    se 
presento en  la  zona media  (día 10), en el día 
12 para  la  zona  alta  y en el 11º para  la  zona 
baja. Para el tratamiento a 20 °C (Figura 2b) la 
TPE  presentó  diferencias  significativas  entre 
zonas  (P<0.0001),  los picos se presentaron en 
el  día  16  para  las  tres  zonas;  120  µL  C2H4 
(kg•h)‐1 para la alta, 238 µL C2H4 (kg•h)

‐1 para 
la  media  y  295  µL  C2H4  (kg•h)

‐1  en  la  baja. 
Éstos resultados coinciden con  lo que expresa 
Kader (2002) quien reporta que el maracuyá es 
la fruta de mayor producción de etileno que se 
conoce,  con  TPE  que  oscilan  entre  los  160  y 
370 µL de C2H4  (kg•h)

‐1 a 20  °C en el máximo 
climatérico. Frutos almacenados a 10°C (Figura 
2c)  mostraron  diferencias  significativas 
(P<0.0001) en  su TPE entre  zonas. El máximo 
valor se presentó en la zona alta alrededor del 
día 16, la zona media y baja con un máximo en 
el día 20. Los  frutos de  la zona alta muestran 
un  comportamiento  particular  que  difiere  de 
las  otras  zonas,  dicho  fenómeno  puede  ser  
atribuido  a  que  estos  frutos  tienen  menor 
cantidad de cáscara y son más susceptibles al 
efecto de  la  temperatura sobre  la producción 
de etileno. 

 
Cambios de color. El desarrollo del color en 

frutos  de  maracuyá  es  importante  debido  a 
que la aparición de los pigmentos amarillos en 

las  frutas  las  hace  más  apetitosas  e 
interesantes  para  la  vista  del  consumidor,  la 
aparición de los tonos amarillos es gradual a lo 
largo  del  proceso  de  maduración  como  se 
observa  en  la  figura  3  que  muestra  la 
disminución  en  los  valores  de  °Hue  (ºH).  En 
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frutos  almacenados  a  35°C,  se  encontraron 
diferencias  significativas  entre  las  zonas  con 
respecto  a  los  valores de  °Hue  (P<0.0295),  la 
mayor  reducción  en  los  valores  del  °Hue  se 
midió en la zona alta la cual en 12 días pasó de 
96  (verde‐amarillo)  a  64  (amarillo‐naranja) 
°Hue; la zona media expreso una reducción de 
92  (amarillo  verdoso)  a  68  (amarillo  opaco) 
°Hue  en  11  días,  la  zona  baja  mostró  un 
cambio  de  88  (amarillo  claro)  a  74  (amarillo 
oscuro)  °Hue  en  11  días.  Para  los  frutos 
almacenados  a  20°C  (Figura  3b)  se 
encontraron diferencias  significativas  (P<0.05) 
entre zonas para los valores de °Hue, la mayor 
evolución del color a esta temperatura lo tuvo 
la zona media teniendo un cambio de °Hue de 
91 (amarillo) a 51 (amarillo casi naranja) en 22 
días;  la  zona  alta  con  un  intervalo  de  91 
(amarillo)  a  63  (amarillo  naranja)  °Hue  en  20 
días;  La  zona  baja  tiene  un  cambio  de  92 
(amarillo)  a  65  (amarillo  naranja)  °Hue  en  16 
días. 

 
Con  referencia  a  los  frutos almacenados a 

10  °C  (Figura  3c)  los  cambios  de  coloración 
presentaron diferencias  significativas  (P<0.05) 
entre  zonas  para  °Hue.  Nuevamente  la  zona 
alta mostró  el  cambio mas  evidente pasando 
de  91  (amarillo)  a  58  (amarillo  casi  naranja) 
°Hue en 28 días. La zona media la cual cambió 
de 94 (amarillo verdoso) a 72 (amarillo oscuro) 
°Hue  en  24  días;  cabe  mencionar  que  los 
cambios  en  la  coloración de  los  frutos de  las 
zonas media y baja son significativamente más 
lentos  (P<0.05  para  °Hue)  debido  a  que  la 
reducción de temperatura recorta la velocidad 
de  revelación  de  los  pigmentos  amarillos 
durante  la maduración, mientras  que  para  la 
zona  alta  no  se  encontró  una  diferencia 
significativa  (P<0.1229)  en  la  evolución  del 
color  en  los  frutos  almacenados  a  10°C  y 
tampoco  se  encontraron  diferencias 
significativas  en  comparación  con  las  otras 
temperaturas  de  almacenamiento.  Es  decir, 
para  esta  zona  los  cambios  de  coloración  se 
desarrollan  de  igual  manera  en  los  distintos 

tratamientos,  esto puede  ser  atribuido  a que 
esta  zona  cuenta con una menor  cantidad de 
cáscara  (ver  Cuadro  1)  sobre  la  cual  se 
desarrollan  los cambios de color por  lo que el 
efecto de  la temperatura es menos visible. De 
igual forma esta zona registra una TPE menor y 
como  consecuencia  el  etileno  influye menos 
en la degradación de la clorofila. 
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La  zona  alta  presento  el mejor  desarrollo 
de  color  para  dos  condiciones  de 
almacenamiento  (35 y 10°C). De acuerdo  con 
los  resultados  analizados  anteriormente  se 
concluye  que  la  variación  del  color  en  los 
frutos  de maracuyá  se muestra  susceptible  a 
las  variaciones  de  la  temperatura  durante  el 
almacenamiento y el desarrollo del mismo es 
paulatino  durante  el  proceso  de maduración. 
Haard y Chism (2000) afirman que la síntesis y 
degradación de pigmentos en algunas frutas y 
hortalizas depende de algunas condiciones de 
almacenamiento  como  la  temperatura  y  la 
presencia  de  sustancias  volátiles  como  el 
etileno.  Los  valores más  bajos  de  °Hue  para 
todas  las  zonas  y  tratamientos  coinciden  con 
los  incrementos  en  su  tasa  de  respiración  y 
con  el  incremento  en  la  velocidad  de 
producción  de  etileno  (ver  Figura  2),  lo  que 
hace  pensar  que  el  color  puede  hacer 
referencia a la actividad fisiológica del fruto. La 
medición de  los cambios en  los pigmentos es 
importante  para  entender  la  fisiología  de  la 
madurez  y  senescencia  (Shewfelt  y  Prusia, 
1993). Al aplicar una prueba de correlación se 
encontraron  buenos  coeficientes  de 
correlación (R=‐0.70 a P<0.0001) entre la TPE y 
la  variación  del  color  en  los  frutos  para  las 
zonas media y baja en los tres tratamientos, es 
decir que por cada unidad que se  incremento 
la  TPE  el  valor  de  °Hue  disminuyó  0.7 
unidades;  la  zona  alta  no mostró  correlación 
entre  estos  parámetros,  en  ningún 
tratamiento es posible observar que esta zona 
tiene  los  valores  más  bajos  de  TPE  pero 
muestra  buenos  cambios  de  color  y  esto 
puede ser atribuido a que tiene poca cáscara y 
por  ende  requiere de menos  etileno para  los 
cambios  de  color.  Con  referencia  a  la 
correlación entre la  velocidad de respiración y 
los  cambios  de  color  se  encontraron  buenos 
coeficientes  de  correlación  (R=  ‐0.70  a 
P<0.0001) para todas las zonas en los distintos 
tratamientos  estableciendo  una  relación 
directa  entre  estos  dos  parámetros,  de  lo 
anterior se concluye que  la variación del color 

en  los  frutos de maracuyá es un  indicador de 
la actividad fisiológica de los frutos. Para todos 
los  tratamientos  la  aparición  de  tonos 
amarillentos es gradual, en las partes inferior y 
media del fruto se muestra mejor el cambio de 
color,  mientras  que  para  la  parte  superior 
cercana  al  pedúnculo  del  fruto  se  observan 
cambios  aun  más  lentos  conservando  cierta 
pigmentación  verdosa.  Los  carotenoides 
pueden ser sintetizados durante los estados de 
desarrollo del fruto pero ellos son encubiertos 
por  la  presencia  de  la  clorofila  y  no  se 
manifiestan hasta que se  inicia  la degradación 
de la clorofila en la cáscara (Wills et al., 1982).  
Gamarra  Rojas  y  Medina  (1996)  citados  por 
Silva  et  al.  (2005)  argumentan  que  en  los 
frutos  de maracuyá  la modificación  del  color 
verde  es    debida  a  la  degradación  de  la 
estructura  de  la  clorofila,  asociada  con  la 
síntesis o revelación de pigmentos amarillos y 
verde‐amarillos,  muchos  de  esos  pigmentos 
son  carotenoides  biosintetizados  durante  los 
últimos estadios de maduración o sintetizados 
durante  los estados de desarrollo del fruto en 
la planta.  

 
Pérdida  fisiológica  de  peso.  La  pérdida 

fisiológica de peso es uno de  los factores más 
notorios  en  la  etapa  postcosecha  del 
maracuyá.  En  frutos  almacenados  a  35°C  se 
encontraron diferencias  significativas  (P<0.05) 
entre  zonas,  la  pérdida  de  peso  a  esta 
temperatura  se  debe  a  que  los  frutos  son 
sometidos  a  una  situación  en  la  que  buscan 
regular  su  temperatura  mediante  la 
transpiración  dando  paso  a  una  fuerte 
deshidratación que concibe pérdidas hasta de 
un 49 % en  frutos de  la zona media en el día 
10  y  48  %  para  la  zona  baja  al  11°  día,  así 
mismo,  la  deshidratación  contribuye  al 
deterioro en  la  apariencia externa.  Los  frutos 
almacenados  a  20°C  tuvieron  diferencias 
altamente  significativas  entre  zonas 
(P<0.0001) y describen curvas más fluctuantes, 
esto refleja la reducción de la pérdida de peso 
por  deshidratación  a  causa  del  efecto  que 
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tiene la temperatura sobre la transpiración, los 
valores para el cuarto día de almacenamiento 
a  20°C  son  significativamente  (P<0.05) 
menores  para  las  tres  zonas  que  los 
presentados  durante  el  segundo  día  de 
almacenamiento  a  35°C,  aunque  al  fin  del 
almacenamiento  se  presenten  pérdidas  de 
entre 25 y 45 %  del peso original de los frutos, 
la  zona  alta  fue  la  que  menos  afectaciones 
presento,  obteniendo  valores  menores  a  los 
de  las  otras  zonas.  La  zona  alta  muestra  
menos  pérdida  de  peso  dado  que  se 
caracteriza por tener poca cáscara que es en la 
que ocurre  la deshidratación y aunado a esto 
el  efecto  de  la  temperatura  redujo  la 
transpiración  de  los  frutos.    El  efecto  de  la 
refrigeración de  los  frutos a una  temperatura 
de 10°C se ve manifestado en  la prolongación 
de  la  vida  útil  de  los  frutos  por más  tiempo 
como  consecuencia  de  la  reducción  de  la 
transpiración, es posible notar que  los valores 
para  las  tres  zonas  en  el  cuarto  día  de 
almacenamiento  son  de  aproximadamente  la 
mitad  de  los    expresados  para  frutos 
almacenados a 20°C y una tercera parte de los 
reflejados  por  frutos  almacenados  a  35°C,  lo 
que permite concluir que  para las condiciones 
de  este  experimento  la  sensibilidad  del 
maracuyá a  la pérdida de peso con referencia 
a la temperatura fue de un 5 %  por cada 10°C 
que  aumentó  la  temperatura  de  su 
almacenamiento. Es necesario decir que para 
todas  las  zonas  en  todos  los  tratamientos  la 
apariencia  externa  de  de  los  frutos  en  los 
últimos  días  de  su  almacenamiento  era 
estéticamente  desagradable  aunque  las 
propiedades  de  la  pulpa  fueron  aceptables 
para  su  consumo.  Macedo  et  al.,  (2002) 
obtuvieron  resultados  semejantes  en 
maracuyá  y  aluden  que  entre  los  factores 
relacionados  con  la  postcosecha  uno  de  los 
principales es  la pérdida de agua, provocando 
que la vida útil después de la cosecha sea muy 
variable de no máximo una semana en buenas 
condiciones o unos 10  a 15 días  con  aspecto 
de muy maduro, favoreciendo muchas veces al 

ataque  de  plagas  y  enfermedades  que 
disminuyen  la  resistencia  al  transporte  y  el 
almacenamiento.  Por  su  parte  Pruthi  y 
Ruggiero  citados  por  Aular  et  al.,  (2001) 
argumentan  que  los  frutos  de  Maracuyá 
amarillo  son  difíciles  de  conservar  a  causa 
principalmente  de  la  marchites  y  a  la 
incidencia de pudriciones. 

 
Resistencia de  la cáscara a  la penetración. 

La resistencia de la cáscara a la penetración se 
modifica  con  el  paso  del  tiempo,  esto  como 
consecuencia  del  efecto  de  la  deshidratación 
que afecta la firmeza de la cáscara, aunque es 
sabido  también  que  las  sustancias  pécticas 
presentes en la misma sufren alteraciones por 
su  degradación  durante  el  proceso  de 
maduración.  Los  frutos  de  maracuyá  en  el 
estado  verde  presentan  cierta  dureza  en  su 
cáscara, que  se pierde a medida que el  fruto 
pasa  al  estado  de madurez,  y  ésta  se  reduce 
progresivamente hasta el estado sobremaduro 
cuando los mismos se arrugan y resecan como 
consecuencia  de  la  pérdida  de  humedad 
(Aponte y Guadarrama, 2003). En general una 
de  las características de  la maduración de  los 
frutos  está  constituida  por  la  pérdida  de  la 
firmeza  (liberación  del  agua  ligada  y 
desintegración  del  tejido),  la  cual  está 
estrechamente  relacionada  con  la  alteración 
enzimática  de  la  laminilla  media  y  pared 
celular  de  los  frutos  las  cuales  están 
constituidas  principalmente  por  sustancias 
pécticas,  celulosa  y  hemicelulosa  (Proctor  y 
Miesle; Salisbury y Ross; citados por Aponte y 
Guadarrama, 2003).  

 
pH.  En  ninguna  zona  se  encontraron 

diferencias significativas (P<0.05) con respecto 
al  comportamiento  del  pH  en  función  de  la 
temperatura de almacenamiento, sin embargo 
si  se  encontraron  diferencias  significativas 
(P≤0.05) entre  zonas a  la misma  temperatura 
(Figura 4). En  los tres tratamientos  los valores 
de  pH  tienen  una  ligera  tendencia  al 
incremento,  esto  puede  ser  atribuido  a  la 



 
 
Estudio de las características sensoriales,…                                             Javier de la Cruz y Cols. (2010) 

Rev. Iber. Tecnología Postcosecha Vol. 11(2):130-142 138 

degradación de los ácidos orgánicos durante el 
proceso  de  respiración.  Cabe mencionar  que 
los  cambios  de  pH  coinciden  con  las 
variaciones de la coloración de los frutos dado 
que  los  iones  hidrógeno  contribuyen  a  la 
degradación  de  la  clorofila.  La 
desnaturalización de  la proteína que  rodea  la 
clorofila  permite  la  entrada  de  iones 
hidrógeno  provenientes  de  los  ácidos 
orgánicos  presentes  en  la  célula,  esto 
contribuye  al  deterioro  de  la  clorofila 
(Hernández, 2003). 

 

°Brix.  La  variación  de  los  °Brix  en  el 
almacenamiento  de  los  frutos  a  35°C  (Figura 
5a)  se  encontraron  diferencias  significativas 
entre  zonas  (P<0.002).  Las  zonas  alta  y  baja 
presentaron un decremento en el  cuarto día, 
mientras  que  para  la  zona  media  este 
fenómeno  se  presento  en  el  segundo  día; 
después de esto ocurrieron incrementos en las 
tres zonas. Cortéz et al., (2007) observaron en 
frutos  maracuyá  conservados  a  25°C  un 
comportamiento semejante al ocurrido en  las 
zonas  alta  y  baja.  Cabe  mencionar  que  los 
frutos de  la  zona media  también  son  los que 
registran  la  mayor  tasa  de  producción  de 
etileno  a  35°C  (ver  Fig.  1),  esta  coincidencia 
señala  la relación entre  la actividad  fisiológica 
y  este  parámetro  durante  el  la  maduración. 
Para  el  tratamiento  a  20°C  (Figura  5b)  se 
encontraron  diferencias  significativas 
(P<0.012)  entre  zonas.  En  los  frutos 
almacenados  a  10°C  (Figura  5c)  no  se 
encontraron  diferencias  significativas  (P<0.1) 
entre zonas, los valores de °Brix se  mantienen 
cercanos a los iniciales durante todo el periodo  
de observación,  la poca variación de  los ºBrix 
de  las  tres  zonas  en  comparación  con  su 
comportamiento  en  otros  tratamientos  se 
debe  al  efecto  de  la  temperatura  la  cual 
disminuye  la  velocidad de  los  cambios  en  los 
frutos que puedan  afectar  la  acumulación de 
azucares en el jugo.  

 
Acidez titulable. En los frutos almacenados 

a 35°C  (Figura 6 a) se encontraron diferencias 
significativas  (P≤0.05)  entre  las  tres  zonas, 
para las cuales la acidez titulable presenta una 
tendencia  a  la  disminución.  La  mayor 
diferencia  entre  el  valor  inicial  y  el  final  se 
presento en la zona baja con un cambio de 4.2 
a 1.7% de acido cítrico por gramo de  jugo;  la 
tendencia  hacia  la  disminución  de  la  acidez 
titulable  es  debida  a  que  durante  la 
respiración  los  ácidos  orgánicos presentes  en 
la  célula  son  degradados  para  la  síntesis  o 
degradación de otras  sustancias; para  las  tres 
zonas  a  esta  temperatura  se  encontraron 
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buenos  índices  de  correlación  negativa  (R=‐
0.85  a  P<0.0001)  entre  la  velocidad  de 
respiración y  los valores de  la acidez  titulable 
reflejando  el  consumo  de  0.85  %  de  ácido 
cítrico  por  cada  µL  de  CO2  producido  (ver 
figura 1). En  lo que  se  refiere a  los ácidos en 
general, hay una disminución de la acidez total 
con  la  maduración,  los  ácidos  orgánicos  se 
encuentran circulando en los tejidos vegetales 
tras  la  recolección  y  tienden  a  disminuir 
durante  la  fase  de  senescencia.  De  acuerdo 
con  Biale  &  Young  (1981)  y  Haard  &  Chism 
(2000), la mayor parte de esta pérdida se debe 
a su oxidación en el metabolismo respiratorio, 
reacción que se traduce en un incremento del 
cociente  respiratorio.    Para  el  tratamiento  a 
20°C  (Fig.  6  b)  se  encontraron  diferencias 

significativas  (P<0.0001)  entre  zonas;  se 
observa  una  marcada  tendencia  a  la 
disminución  de  la  acidez  a  partir  del  día 
cuatro;  la  tendencia  hacia  la  disminución  de 
los  valores  de  acidez  concuerda  con  el 
incremento de  la actividad  respiratoria de  los 
frutos,  a  esta  temperatura  se  encontraron 
buenos  índices  de  correlación  negativa  (R=‐
0.75  a  P  ≤0.05)  para  las  tres  zonas  entre  la 
velocidad de respiración y el decremento de la 
acidez.  El  comportamiento de  la  acidez de  lo 
frutos  conservados  a  10  °C  (fig.  6  c)mostró 
diferencias significativas  (P≤0.05) entre zonas, 
así como una reducción a partir del día cuatro 
con  ligeros  incrementos  que  no  llegan  a 
igualar los valores iniciales.  
 

 

Figura 5. Evolución de los ° Brix en frutos de 
maracuyá almacenados a (35°C); b (20°C) y 
c (10°C)a 35 °C; (Media ±0.05 D.S.). 
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Figura 6. % acidez en frutos de maracuyá 
almacenados a (35°C); b (20°C) y c (10°C); 
(Media ±0.05 D.S.). 
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Evaluación  sensorial.  La  apariencia  visual 
de  las  frutas frescas y vegetales es uno de  los 
primeros  determinantes  de  la  calidad  hecho 
por el comprador cualquiera que sea; la forma 
característica  y  la    uniformidad  son 
propiedades importantes de calidad (Mitcham 
et  al.,  2003).  La  eveluación  de  la  apariencia 
externa de la fruta se inclino hacia la búsqueda 
de  frutos  que  pudieran  proveer  de  un  buen 
rendimiento  y  que  tuvieran  una  apariencia 
llamativa por su color, destacando la zona baja 
en  cuanto  a  tamaño  y  la  zona  media 
presentaba  un  color  mas  uniforme.  Estos 
resultados  coinciden  con  los mostrados  en el 
cuadro  1  en  el  que  la  zona  baja  presenta  el 
mayor  peso  promedio.  Al  hacer  la 
comparación  en  cuanto  a  la  intensidad 
aromática  entre  zonas  no  se  encontraron 
diferencias significativas (P 0.6561) entre ellas. 

  
Modesta et al.  (2005), en sus evaluaciones 

sensoriales  aplicadas  a  jugo  de  maracuyá 
pudieron obtener diferencias  significativas  en 
distintos  atributos  a excepción del  aroma, en 
el  que  no  se  pudo  establecer  una 
diferenciación. Por otro lado Stevens y Albright 
(1980)  manifiestan  que  trabajar  con  plantas 
frescas perecederas crea un problema especial 
para  la  evaluación  sensorial, un  gran número 
de      consideraciones  deben  ser    tenidas  en 
mente si los resultados son confusos; el aroma 
y  sabor  característico y  la  composición de  los 
tejidos  cambia  con  el  tiempo  a  causa  de  la 
respiración  y  los  cambios  enzimáticos, 
resultado de  los tratamientos que se  le den a 
la muestra,  lo  que  puede  generar  resultados  
no definidos. 

Con  referencia  a  la  sensación  de  acidez 
causada  por  el  jugo  si  se  encontraron 
diferencias  significativas  (P<0.0007)  entre 
zonas,  siendo  la  zona media  la  que  provocó 
una  mayor  sensación  de  acidez,  estos 
resultados no concuerdan con  los parámetros 
fisicoquímicos  expresados  por  los  jugos 
(Cuadro 1) en los que la zona con mayor acidez 
titulable  es  la  baja,  de  a  cuerdo  con  estos 

valores  se  esperaría  que  la  zona  con  mayor 
acidez causara una sensación  ácida más fuerte 
y  no  sucedió  así;  esta  discrepancia  entre  los 
valores de la acidez titulable y la percepción de 
la sensación de acidez puede ser atribuida a lo 
expresado  por  Sancho  et  al.  (2002)  quienes 
especifican que el sabor ácido es  la sensación 
que parece estar activada por la concentración 
de  iones  hidrógeno;  normalmente  cuanto 
mayor  sea  la  concentración  de  estos  iones, 
mayor  será  la  sensación  ácida de  la  solución. 
Por su parte Duran y Díaz  (2006) señalan que 
la  sensación  conocida  como  ácida,  se  asocia 
con  los  iones de hidrógeno que contienen  los 
ácidos y argumentan que la intensidad de esta 
sensación    depende  más  bien  de  la 
concentración  del  ión  hidrógeno  que  de  la 
acidez  total;  además  la  acidez  y  la 
concentración  de  iones  hidrógeno  no 
necesariamente  son paralelas. Con  referencia 
a  la  propiedad  de  cuerpo  del  jugo  si  se 
encontraron  diferencias  significativas 
(P<0.0002) entre zonas, siendo  la zona alta  la 
que tiene el jugo con más cuerpo  

 
CONCLUSIONES 

Los  frutos  de  maracuyá  de  las  zonas 
evaluadas  son  de  buena  calidad,  destaca  la 
zona media con el mayor número de atributos 
con  mejores  niveles.  La  evaluación  sensorial 
mostró que la apariencia externa de los frutos 
es  importante  teniendo  al  tamaño  y  color 
como  principales  parámetros,  la  intensidad 
aromática  para  las  tres  zonas  es  la  misma, 
existe una diferenciación para los atributos de 
cuerpo y acidez del jugo, es claro que el factor 
zona  influye en  las propiedades fisicoquímicas 
y sensoriales, sin embargo hace falta hacer un 
estudio más a  fondo para el análisis sensorial 
del  maracuyá  y  la  relación  de  sus 
características  organolépticas  con  sus 
propiedades fisicoquímicas. Con respecto a los 
cambios  postcosecha  se  encontró  que  la 
deshidratación  es  uno  de  los  factores  más 
importantes, debido a que causa efectos sobre 
la  pérdida  de  peso  y  ablandamiento  de  la 
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cáscara,  estas  alteraciones  llevan  a  una 
detrimento  de  la  calidad.  El  efecto  de  la 
temperatura  causa  gran  influencia  en  la 
actividad  fisiológica  de  los  frutos  dado  su 
comportamiento en los distintos tratamientos, 
siendo  la velocidad de  respiración,  la TPE y  la 
pérdida  de  peso  los  más  influenciados.  La 
apariencia  externa  del  maracuyá  se  ve 
afectada pero  la parte  comestible permanece 
estable durante  11 días  almacenado  a  35  °C, 
22 días a 20°C y 26 días a 10°C. El cambio de 
coloración en  los  frutos es gradual, siendo  las 
partes  inferior  y  media  del  fruto  las  que 
presentan  el mayor  cambio.  Los  valores  °Brix 
no  varían,  la  acidez  tiende  a disminuir,  el pH 
tiene  una  tendencia  al  incremento.  El  factor 
zona y el  factor  temperatura ejercen un claro 
efecto  en  las  propiedades  fisicoquímicas, 
fisiológicas y en  los   cambios postcosecha del 
maracuyá. 
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