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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue evaluar la utilización de atmósferas controladas (un 3,0% de O2 y un 6,0% o 3,0% de
CO2), simulando las condiciones de exportación refrigerada (10o C) vía marítima, y de comercialización en el
mercado europeo, de las papayas ‘Sunrise Solo’ y ‘Golden’, cosechadas con 1 estría amarilla, en noviembre de
2000, en Linhares, Brazil. No fueron observados efectos significativos de las atmósfera para dureza de la pulpa,
actividad de pectinametilesterasa, contenido de sólidos solubles, índice de madurez, índices de color de la
cáscara y de la pulpa, pérdida de masa y pH. La atmósfera controlada conteniendo un 6% de CO2 perjudicó la
calidad de las dos variedades de papayas, debido a mayor pérdida de frutas por ocurrencia de enfermedades
postcosecha. Se cree que la elevación del nivel de CO2 ha provocado daño fisiológico que favoreció la infección de
los tejidos y su colonización. Hubo menor incidencia de molestias en las papayas almacenadas bajo atmósfera
con un 3% de O2 y un 3% de CO2.

POST-HARVEST PRESERVATION OF 'SUNRISE SOLO' AND 'GOLDEN' PAPAYA
CULTIVARS, UNDER CONTROLLED ATMOSPHERE

Key words: Carica papaya L.; post-harvest technology; controlled atmosphere

ABSTRACT
The goal of this study was to evaluate the use of normal atmosphere (21,0% of O2 and 0,00365% of CO2) or
controlled atmosphere, with 3,0% of O2 and 3,0 % or 6,0% of CO2, in simulated commercialization to European
market, before refrigerated maritime transport of ‘Sunrise Solo’ and ‘Golden’ papayas. It was not observed
remarkable differences between atmospheres in pulp firmness, pectin metilesterase activity, soluble solids content,
ratio of soluble solids content to titrable acidity, peel and pulp color indexes, mass loss and pH. The postharvest
diseases caused more fruit losses, of the two cultivars, than when the fruits were stored in controlled atmosphere
containing 6% of CO2, probably because of the CO2 injury in superficial cells. The black spot was the most frequent
disease. However, it was evident that  there was less occurrence of diseases in fruits stored in 3% O2 and 3% CO2

atmospheres.
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INTRODUCCION
La producción brasileña de papaya era de

un 20% del total mundial, en 1995, siendo, entonces,
el mayor productor mundial, según Mosca y Durigan
(1995). En el año 2000, la producción brasileña fue
de 1.450 mil toneladas, equivalente a un 26% del total
mundial. A pesar del aumento, Brasil ha pasado a la
Segunda posición en las exportaciones, con 22 mil
de toneladas, siendo superado por México, que
exportó 60 mil de toneladas (Ferraz, 2002). El desafio
de los productores brasileños es producir con calidad,
manteniéndola hasta la comercialización en los
mercados importadores.

La papaya, como fruta climatérica, debe ser
estudiada adecuadamente, observándose que esta
caractertística lo torna extremamente perecedera al
madurarse y sensíble al manejo postcosecha. Se-
gún Harregods (1995), la reducción de los niveles de
oxígeno y la elevación de los niveles de dióxido de
carbono poseen efectos aditivos sobre los cambios
metabólicos y la actividad respiratoria, y que, mien-
tras el nivel de oxígeno que promueve la hipoxia sea
de un 0,2% en el interior de la célula vegetal, el
gradiente de concentración de oxígeno requiere el
mantenimiento de la atmósfera externa entre un 1%
y un 3%, de acuerdo con el producto, entre varieda-
des y entre estadios de madurez.

Es necesario cuidado con atmósferas muy
pobres en oxígeno (Valores próximos a  1%) por el
riesgo de la respiración anaeróbica, con elevación de
los niveles de etanol y acetaldehido en frutas y
desarollo del sabor y aroma no deseables. Kader
(2001) recomienda atmósferas entre un 3% y un 5%
de O

2
 y entre un 5% y un 8% de CO

2
 para el

incremiento del período de almacenaje refrigerado (13o

C) de la papaya de 2 hasta 4 semanas para 3 hasta
5 semanas, enfatizando que concentraciones mayo-
res que un 8% de CO

2
 y por abajo de un 2% de O

2
promueven sabor y aroma no deseables y
maduramiento irregular. Para Bleinroth (1995) la tem-
peratura más adecuada para la conservación de
papaya, (10o C), no paraliza el metabolismo de la
fruta, lo que justificaría la adopción del control de la
atmósfera como tecnología adicional para extender
del período de su conservación.

Los objetivos de este trabajo fueron evaluar
la utilización de atmósferas controladas, asociadas
con la refrigeración, en la conservación postcosecha
de las papayas ‘Sunrise Solo’ y ‘Golden’, simulándose
todas las etapas a que estarian sujetas en la
exportación para Europa.

MATERIALES Y METODOS
Las papayas ‘Sunrise Solo’ y ‘Golden’ fueron

cosechadas con una estría amarilla en la cáscara,
según la escala visual desarollada por Fonseca (2002),
en pomar comercial, ubicado en Linhares-ES. El clíma
del región presenta temperaturas con un máximo
entre 30 y 32o C y un mínimo entre 15 y 18o C (Feitosa,
1986), y precipitación anual promédia de 1.183mm
(Castro y Scárdua, 1985).

Las frutas fueron sometidas a los
tratamientos postcosecha de rutina, clasificados (10
frutas por caja), empaquetadas y almacenadas bajo
10o C de temperatura y un 85-95% de humedad
relativa. Despues las frutas fueron transportadas en
camión refrigerado para el aeropuerto Internacional
de Rio de Janeiro y, inmediatamente, llevados para
el laborator io de Postcosecha de Embrapa
Agroindustria de Alimentos en furgoneta frigorífica bajo
10o C. Enseguida fueron almacenadas en cámara
fr igorí f ica, bajo 10o C, y tres di ferentes
concentraciones de gases [normal, y un 3,0% de O

2
con un 6,0% o un 3,0% de CO

2
], en microcámaras,

monitoreadas por analizador de gases “Kronenberger
System Technik”,  acoplado a sistema
computadorizado de control de la atmósfera.

Las frutas fueron removidos de la situación
de control de la atmósfera trás 20 días de almacenaje
(tiempo del viaje marítima hasta el puerto de Roterdã,
Holanda), y mantenidos a 10o C, por 5 días (período
de tiempo correspondiente a la comercialización), trás
período de 12 horas a 18o C (período de tiempo en
que no existe control adecuado de temperatura).

Enseguida, las frutas permanecieron en cámara
bajo 22o C durante diez días, simulándose la situación
de comercialización en Europa, siendo evaluados en
los días 0, 2, 4, 6, 8 y 10, cuanto a las seguientes
características: Índices del color de cáscara y de
pulpa por comparación visual con la escala
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desarollada por Fonseca (2002); pérdida percentual
de masa: razón entre los valores obtenidos por el
pesaje en cada fecha de evaluación, y la masa inicial;
percentaje de frutas descartadas debido a la
ocurriencia de lesiones con diámetros superiores a
0,5 cm por enfermedades postcosecha (“Black Spot”,
“Anthracnosis”, “Stem End Rot” y “Chocolate Spot”);
dureza de la pulpa: trás la retirada de la cáscara para
exposición de la pulpa, las frutas fueron sometidas a
la presión en tres puntos equidistantes, en su región
mediana, dónde se medió la resistencia a la
penetración de la punteira del penetrómetro tipo
EFFEGGI, con diámetro de 5/16”, expresándose los
resultados en kg(m-2.10-4)-1; contenido de sólidos
solubles (CSS): trás la homogenización de la pulpa,
una alícuota fue filtrada en papel Whatman no 1, y
dos gotas fueron puestas en la lente del refractómetro
ATAGO N1 (en oBrix); acidez titulable (AT) según
Fonseca (2002); índice de madurez, por la razón entre
el contenido de sólidos solubles y la acidez titulable;
pH, por potenciometr ia;  y act iv idad de
pectinametilesterasa (PME), según Fonseca (2002).

Al final de los 20 días de almacenaje, los
datos fueron sometidos a análisis de varianza,
evaluándose los tratamientos en el diseño de parcelas
subdivididas, con las variedades en las parcelas y
las atmósferas de almacenaje en las subparcelas,
en delineamiento enteramente al azar, con cuatro
repeticiones.

La pérdida percentual de masa fue
analizada en delineamiento en bloques al azar, con
dos repeticiones, con el diseño anterior. Fue utilizada
la prueba de F o la prueba de comparación multiple
de Tukey, al nivel de 5%.Trás el período de
comercial ización (5 días),  los datos fueron
interpretados por el analisis de varianza. Los
tratamientos fueron evaluados en diseño de parcelas
subsubdivididas, con las variedades en las parcelas,
las atmósferas de almacenaje en las subparcelas y
las fechas de evaluación en las subsubparcelas, en
delineamiento enteramente al azar, con cuatro
repeticiones.

La pérdida percentual de masa fue analizada
en delineamento en bloques al azar, con dos
repeticiones, con el diseño anterior. Los datos fueron

interpretados por analisis de varianzia y de regresión.
Los Promedios de los factores cualitativos

fueron comparadas utilizándose la prueba F o la
prueba de multiple comparación de Tukey, al nivel de
5%. Para el factor cuantitativo, los modelos fueron
elegidos basados en la signif icancia de los
coeficientes de regresión, utilizándose la prueba “t”,
al nivel de 5%, en el coeficiente de determinación y
en el fenómeno estudiado.

RESULTADOS Y DISCUSION
El pH de la pulpa de la papaya ‘Golden’ no

cambió entre las atmósferas tras el período de 20
días (Tabla 1). Por otro lado, hubo diferencia entre la
atmósfera normal y la atmósfera controlada con un
3% O

2
 y un 3% de CO

2
 para la variedad Sunrise Solo.

El pH inferior en la atmósfera controlada podría
ser atribuído a la mayor tasa respiratoria en el
momento de la abertura de las microcámaras,
mientras no se observó diferencia para acidez titulable,
para comprobar tal afirmación. En la Tabla 2, se puede
observar diferencias entre las variedades para la
dureza de la pulpa y para los índices de color de la
cáscara y de pulpa. La papaya ‘Golden’, al final de
los 20 días de almacenaje bajo el control o no de la
atmósfera, se presentó menos fija y con avance de
los índices de color.

Tabla 1 – Promedios de pH de la pulpa de las papayas
‘Sunrise Solo’ y ‘Golden’, sometidas al almacenaje bajo
10o C, por 20 días, en atmósfera normal (un 21% de O2
y un 0% de CO2) o atmósfera controlada conteniendo
un 3% de O2 y un 6% o 3% de CO2

Atmósfera de
almacenaje ‘Sunrise Solo’ ‘Golden’

Un 21% de O2 y un 0% de CO 5,398Aa 4,998Ab
Un 3% de O2 y un 6% de CO2 5,045ABa 5,150Aa
Un 3% de O2 y un 3% de CO2 4,940  Ba 4,998Aa

Separación de las pruebas en letras mayusculas en
columnas, para cada variedad, y en letras minúsculas
en hileras para cada atmósfera, según la prueba de
comparación múltiple de Tukey, al nivel de un 5%

El índice de color de la cáscara tuvo mayor
evolución en la atmósfera normal, independiente de
la variedad, en relación a la atmósfera controlada
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conteniendo un 3% de O
2
 y un 3% de CO

2 
(Tabla 3).

Ésto puede indicar avance en el estadio de
madurez de las frutas almacenadas bajo atmósfera
normal, aunque la información aislada no pueda ser
determinante pues, a pesar de la acidez titulable, no
hubo diferencia entre las variedades, por la prueba F,
para el contenido de sólidos solubles, índice de
madurez, pérdida percentual de masa y actividad de
pectinametilesterasa. En general, se observaron
pocas diferencias entre las características, lo que
puede atribuirse al hecho de que el período de 20
días de almacenamiento, bajo 10o C, sea insuficiente
para detección de diferencias.

Tabla 2 – Promedios de la dureza de la pulpa (F), índices
de color de la cáscara (ICC) y de la pulpa (ICP) para las
papayas Sunrise Solo y Golden

Variedad D [kg (m2.10-4)-1]** ICC* ICP**

‘Sunrise Solo’ 7,82a 2,6  b 2,7  b
‘Golden’ 5,44  b 2,9a 3,7a

*Separación de las pruebas en la columna, según la
prueba F, al nivel de un 5%* o 1%**

Tabla 3 – Promedios del Índice de color de la cáscara
de papaya, sometidas al almacenaje bajo 10o C, por 20
días, bajo atmósfera normal (un 21% de O2 y un 0% de
CO2) y atmósfera de un 3% de O2 y un 6% de CO2 o un
3% de O2 y 3% de CO2

Atmósfera de almacenaje Índice de Color de la
Cáscara

Un 21% de O
2
 y un 0% de CO

2
3,125a

Un 3% de O
2
 y un 6% de CO

2
2,750ab

Un 3% de O
2
 y un 3% de CO

2
2,375  b

*Separación de las pruebas en la columna, según la
prueba de Tukey, al nivel de 5%

La papaya ‘Golden’, a pesar de presentarse
menos f i rme en el  inic io del período de
comercialización, pierde su dureza de manera menos
intensa que ‘Sunrise Solo’ (Figura 1), según la menor
inclinación de la recta para la papaya ‘Golden’ (-
5,5151) y mayor para la papaya ‘Sunrise Solo’ (-
12,3013). No se ha encontrado di ferencias
significativas entre variedad y entre atmósferas de

conservación para la actividad de la enzima
pectinametilesterasa (PME) y pérdida percentual de
masa (Figuras 2 y 3).La PME presenta actividad
mínima en el  segundo día (2,11 días) de
comercialización [2.362,13U(g.min)-1], elevándose a
partir de éste momento, hasta el décimo día,
alcanzando la estimativa de 3.312,54U(g.min)-1.La
elevación de la actividad de la PME puede estar
relacionada al madurecimiento más acelerado a partir
del segundo día bajo 22o C. La pérdida de masa es
linear, partiendo de un 2,35% y alcanzando un 7,24%,
independiente de la variedad y de la atmósfera de
conservación. Antes del sexto día de evaluación (5,4
días), las frutas ya habian obtenido un 5% de pérdida
de masa, siendo más susceptibles a injúrias
mecánicas.

La acidez titulable de la papaya ‘Sunrise Solo’
es constante (Figura 4). La observación en la Figura
5 comprueba tal afirmación pues, se puede observar
la constancia de su pH.

Los cambios observados en ‘Golden’ son
relativos a la respuesta contraria del aumento de la
acidez titulable y de descenso del pH (Figuras 4 y 5,
respectivamente), con acidez máxima [0,172g de
ácido cítrico(100g pulpa)-1] al 7,35 días, y pH mínimo
(4,88) al 8,79 días, en la variedad Golden.

El contenido de sólidos solubles no ha diferido
estatísticamente, entre las variedades o entre
atmósferas de conservación, durante todo el período.

SS = 6,6950 - 0,6151**d         r2 = 0,89

G = 5,1256 - 0,2776**d            r2 = 0,88
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** significativo al nivel de 1% de probabilidad, por la prueba t
Figura 1 –  Estimativa de la dureza de la pulpa (D) de
las papayas ‘Sunrise Solo’ (SS) y ‘Golden’ (G), en
función de la fecha de comercialización en varejo.
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** significativo al nivel de 1% de probabilidad, por la prueba t
Figura 3 – Estimativa de la pérdida percentual de masa
(PM%) de las papayas ‘Sunrise Solo’ y ‘Golden’, en
función de la fecha de comercialización en varejo.

** significativo al nivel de 1% de probabilidad, por la prueba t
Figura 4 – Estimativa de la acidez titulable (AT) de las
papayas ‘Sunrise Solo’ (SS) y ‘Golden’ (G), en función
de la fecha de comercialización en varejo.

En la Figura 6, se puede observar el
desarrollo de los índices de color de la cáscara, para
las papayas ‘Sunrise Solo’ y ‘Golden’, cuyos valores
máximos (6,2 y 7,1) son alcanzados a 9,2 días de
comercialización, respectivamente. La evolución del
índice se inicia, en papaya ‘Golden’, a 0,7 días, antes
de la papaya ‘Sunrise Solo’, cuya evolución se inicia
a 1,2 días del período de simulación. Se puede
observar, también, índices de color de pulpa inferiores
obtenidos por la papaya ‘Sunrise Solo’, hasta el
momento en que se iguala en el sexto día de
avaluación, no diferiéndose estadísticamente a partir
de ésta fecha.

** significativo al nivel de 1% de probabilidad, por la prueba t
* significativo al nivel de 5% de probabilidad, por la prueba t
Figura 5 – Estimativa del pH de las papayas ‘Sunrise
Solo’ (SS) y ‘Golden’ (G), en función de la fecha de
comercialización en varejo.

Percentuales más elevados de descarte de
frutas debido a enfermedades ocurrieron en áquellas
sometidos a la atmósfera conteniendo un 6% de
dióxido de carbono, para ambas variedades, desde
el primer día de avaluación (Figura 7). Frutas
sometidas a la atmósfera controlada de un 3% de O2

y un 3% de CO2 presentaron menos enfermedades,
lo que fue más evidente por el percentual más bajo
de descarte de papayas ‘Golden’, desde el primer
día. Frutas de las dos variedades sometidas a la
atmósfera normal presentaron percentuales de
descarte intermediarios. En el primer día de
comercialización, fue observada pérdida de un 2,1%
de las papayas ‘Sunrise Solo’ almacenadas bajo
atmósfera controlada conteniendo un 3% de O2 y un
6% de CO2, al mismo tiempo en que ninguna de las

* significativo al nivel de 5% de probabilidad, por la prueba t
n.s. no significativo al nivel de 5% de probabilidad, por la prueba t
Figura 2 – Estimativa de la actividad de
pectinametilesterasa (PME), en función de la fecha de
comercialización en varejo.

PM% =   2,3462 + 0,4897**d     r2 = 0,99
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fruta de esta variedad fue descartada trás almacenaje
en atmósfera normal, o bajo atmósfera conteniendo
un 3% de O2 y un 3% de CO2. A 5,4 días de
comercialización (correspondiendo a un 5% de pérdida
de masa, límite discutido anteriormente), se
observaron pérdidas de un 70,79%, un 60,28% y un
50,92%, para ‘Sunrise Solo’ almacenada bajo
atmósfera de un 3% de O2 y un 6% de CO2, atmósfera
normal y atmósfera de un 3% de O2 y un 3% de CO2,
respectivamente. Para esta variedad, la atmósfera de
un 3% de O2 y un 3% de CO2 há reducido en un 9,4%
la pérdida de frutas.

** significativo al nivel de 1% de probabilidad, por la prueba t
Figura 6 – Estimativa de los índices de color de la pulpa
(ICP) y de la cáscara (ICC) de las papayas ‘Sunrise
Solo’ (SS) y ‘Golden’ (G), en función de la fecha de
comercialización en varejo.

En las papayas ‘Golden’, ha sido observado,
inicialmente, un 8,5%, un 4,1% y un 3,8% de descarte
de frutas debido a enfermedades, en los tratamientos
con atmósferas conteniendo un 3% de O2 y un 6% de
CO2, o con un 3% de O2 y un 3% de CO2 y atmósfera
normal (Figura 7).

Se ha verificado, nuevamente, en la papaya
‘Golden’, mayor descarte inicial de frutas que habian
sido conservadas bajo atmósfera más rica en CO2. A
5,4 días de comercialización, un 74,86% de las frutas
almacenadas bajo atmósfera controlada, conteniendo
un 3% de O2 y un 6% de CO2, han sido descartadas,
mientras solamente un 50,07% y un 56,40% de las
frutas almacenadas bajo atmósfera controlada com
un 3% de O2 y un 3% de CO2, y atmósfera normal,
respectivamente, sufrieron descarte. Se ha observado

que un 6,33% de reducción de descarte de frutas
almacenadas bajo un 3% de O2 y un 3% de CO2, en
relación a las almacenadas bajo atmósfera normal.
Este efecto benéfico no ha sido observado en las frutas
conservadas bajo un 3% de O2 y un 6% de CO2, cuya
elevación de la concentración del CO2 puede ter
favorecido el desarollo de patógenos, por la condición
de hipoxia o provocado injúria superficial en la
cáscara. Según Watkins y cols. (1997) la injúria por
el CO2 se relaciona al colapso de células en la
epidermis.

** significativo al nivel de 1% de probabilidad, por la prueba t
* significativo al nivel de 5% de probabilidad, por la prueba t
Figura 7 – Percentual de pérdida de papayas ‘Sunrise
Solo’ y ‘Golden’ por molestias postcosecha,
almacenadas bajo atmósfera normal (SS21/0 y G21/0)
o atmósferas controladas con un 3% de O2 y un 6% de
CO2 (SS3/6 y G3/6) o un 3% de O2 y un 3% de CO2 (SS3/
3 y G3/3), en función de la fecha de comercialización
en  varejo.

Manzanas ‘Gala’ almacenadas bajo alta
concentración de CO2 (un 10%) por 11 días, y despues
en bajas concentraciones de CO2 (un 3%), o
almacenadas solamente en alta concentración de CO2

(un 6%), ambas por 8,5 meses, bajo refrigeración (1,0
+ 0,2o C), no presentaron mejora en la manutención
de la dureza de la pulpa, mientras tuvieron menor
acidez t i tulable y mayores degeneración y
podridumbres, en relación a las manzanas
almacenadas en condiciones de bajo CO2 (Saquet y
Brackman, 2000). Los autores sugierem que el alto
CO2 ha resultado en daños a los tejidos de las frutas,
acelerando la pérdida de rigidez, y que el bajo O2 (un

SS ICP= 3,4443 - 1,4308**d + 0,8012**d2 - 0,0772**d3        r2 = 0,99

G ICP = 2,8278 + 0,7**d       r2 = 0,99

G ICC = 2,9226 - 0,2763**d + 0,2076**d2 - 0,0139**d3   r2 = 0,99

SS ICC = 2,5919- 0,4905**d + 0,2360**d2 - 0,0152d3   r2 = 0,99
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1%) ha intensificado los daños. Por otro lado, Ahmadi
y cols. (1999) han constatado que el atmósfera con
un 15% de CO2 fue eficiente para el control de
molestias en durazno (Prunus persica), almacenados
bajo 5o C, por 16 días y inoculadas con Monilinia
fructicola. Trás 3 días bajo 20o C y atmósfera normal,
la eolución de la molestia es acelerada, demostrando
que la elevación del CO2 tiene efecto fungistático.
Mencarelli y cols. (1993) han observado que la
exposición a un 84% de CO2 y un 3% de O2 ha
permitido la reducción de la deterioración por Botrytis
cinerea en frambuesa (Rubus ideaus L.) para un 0%
hasta un 7% durante 2 días de almacenaje bajo 20o

C y 60% de humedad relativa. El nivel de enfermedad
es de un 19% hasta un 29% cuando las frutas son
sometidas a un 38% de CO2 y un 13,5% de O2,
durante lo mismo período.

La posible condición de hipoxia, promovida por
la atmósfera controlada, puede causar la producción
de metabólitos que influenciarán la ruta metabólica
del etileno, pudiendo neutralizar los efectos deseados
de competición por CO2, o reducción de la tasa
respiratoria por la reducción de la disponibilidad del
O2.  Estudiando el empleo exterior de acetaldehido y
de etanol en mango ‘Keitt’, Burdon y cols. (1996) han
erificado que altas concentraciones de etanol (un 0,5
y un 1,0%) pueden incrementar la síntesis de etileno,
igual a bajas concentraciones de acetaldehido (un
0,1 y un 0,5%).

Se puede sugerir que la concentración de un
6% de CO2 promueve injuria en papaya, o acelera su
madurez, favoreciendo el desarollo de patógenos.
Éstes, por su vez, pueden producir etileno, o inducir
la producción de más etileno por la fruta debido a las
injurias causadas, anulando el efecto benéfico de la
atmósfera controlada.

CONCLUSIONES
La atmósfera controlada con un 6% de CO2 no

ha favorecido la calidad de las papayas ‘Sunrise Solo’
y ‘Golden’, por la pérdida de frutas debido a la
ocurriencia de sus principales enfermedades
postcosecha. Se supone que la elevación de la
concentración de CO2 tenga provocado injuria
fisiológica y que ésto tenga favorecido la infección

de los tej idos y el  desarol lo de molest ias,
principalmente de “Black Spot”. Hubo menor
incidencia de molestias en papaya almacenada bajo
atmósfera controlada conteniendo un 3% de O2 y un
3% de CO2. La reducción de un 9,4% (‘Sunrise Solo’)
y de un 6,3% (‘Golden’), puede no ser suficiente para
recomendación del uso para pequeñas cargas y
sistemas de control en “containers” individuales, pués
ocurre elevación de los costos de un 50% hasta un
200%.
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