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(Psidium guajava L.) TRATADOS CON CLORURO DE CALCIO Y 
AGUA CALIENTE A DOS TEMPERATURAS DE ALMACENAMIENTO. 
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RESUMEN 
Frutas de guayaba (Psidium guajava L.) seleccionadas a madurez comercial,  fueron sometidas a inmersiones de 
Cl2Ca al 2%, y agua caliente a 45°C por 5 minutos, combinaciones de Cl2Ca+Agua caliente y sin ningún 
tratamiento y almacenados a temperatura de 10°C y 22°C durante 12 días. Se evaluaron características físicas 
como firmeza de la cáscara, y pérdida de peso; así como parámetros químicos tales como sólidos solubles totales, 
acidez titulable, pH y  Vitamina C.  Los resultados mostraron que hubo diferencias significativas en cuanto a 
pérdida de peso en los diferentes tratamientos,  donde las valores más altos de perdida lo alcanzaron el  Control  
e inmersiones en agua caliente, los frutos que obtuvieron menor perdida de peso fueron los inmersos en solución 
de Cl2 Ca al 2%. En cuanto a valores de dureza los valores más altos lo alcanzaron los tratamientos Cl2Ca y Cl2 

Ca+Temp ,las variables referidas a  sólidos solubles totales y pH  presentaron poca variación, en cuanto al 
contenido de ácido ascórbico y la acidez titulable  los valores  más altos se obtuvo en frutos almacenados a 22°C. 
Los resultados indican que el  Cl2Ca solo o combinado ayuda a la firmeza de la cáscara y evita la pérdida de peso 
de las frutas de guayaba poscosecha. 

 
 

POSTHARVEST BEHAVIOR OF GUAVA (Psidium guajava L.) FRUITS 
TREATED WITH CALCIUM CHLORIDE AND HOT WATER DURING TWO 

STORAGE TEMPERATURES. 
Words key: Psidium guajava, chloride of calcium, temperature, storage. 

 
SUMMARY  

Guava fruits (Psidium guajava L.) selected to commercial maturity, were subjected to immersions in Cl2Ca 
dilutions at 2%, and hot water at 45°C for 5 minutes, hot combinations of Cl2Ca+water and without any treatment 
and stored to temperature of 10°C and 22°C during 12 days. Some physical characteristics on the fruit such as 
flesh firmness and fresh weight loss; as well as such chemical parameters as total soluble solids, titrable acidity, 
pH and ascorbic acid. The results showed that there were significant differences for lost of weight in the different 
treatments, where the highest values of lost reached for the Control and immersions in hot water the fruits that 
obtained minor lost of weight were the treated in solution from Cl2Ca. The highest firmness values were for the 
treatments Cl2Ca and Cl2 Ca+Temp. Total soluble solids and pH presented little variation. Ascorbic acid and 
titrable acidity values were highest in fruits stored at 22°C. The results indicate that the Cl2Ca alone or combined 
helps to the flesh firmness maintained and avoids the loss of weight of the fruits of guava during postharvest  
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INTRODUCCIÓN  
Las frutas frescas reciben el nombre de 

productos perecederos porque tienen una 
tendencia inherente a deteriorarse por razones 
fisiológicas y por la invasión de plagas, 
infecciones y enfermedades. Las pérdidas 
poscosecha ocurren en cualquier etapa del 
proceso de mercadeo, se pueden iniciar 
durante la cosecha, después durante el acopio 
y distribución y finalmente cuando el 
consumidor compra y utiliza el producto. En los 
países en desarrollo en donde existe una gran 
deficiencia en la infraestructura de mercadeo, 
las pérdidas poscosecha de productos frescos 
varían entre 25 a 30% de la producción, cifra 
extrapolada a otras realidades, por que no hay 
ningún estudio que la soporte (Flores 1999). 
En los Estados Unidos, se calcula que el 23% 
de la cosecha de frutas se pierde por 
enfermedades que atacan las frutas por 
cosecha (Bowen 1986). Los productos 
alimenticios cosechados tienen mayor valor 
que sus cultivos en el campo, por ello es 
necesario  obtener frutas de buena calidad y 
que sean resistentes al manipuleo para reducir 
el ataque de patógenos  pos cosecha, siendo 
los productos cosechados el eslabón principal 
de la cadena  agroproductiva. 

La poscosecha hace parte de un 
sistema articulado totalmente, que se inicia en 
la precosecha, incluye la planeación del cultivo, 
todas las labores culturales a desarrollar, como 
la siembra, fertilizaciones, podas, saneamiento; 
seguido de la cosecha y la poscoseha, es decir 
se debe incluir todos los procesos, desde la 
planeación del cultivo, hasta la llegada al 
consumidor final.  
  El calcio tiene la capacidad de 
disminuir la permeabilidad de las membranas 
celulares, reducir la absorción de agua y 
aumentar la dureza de la pulpa y retrasa la 
senescencia (Arguello et al., 1997 y Sharplest 
et al., 1977). Se ha demostrado que la 
combinación de tiempo y temperatura de 
almacenamiento es particularmente importante 
en la extensión de la vida útil de las frutas en 
términos de textura, pérdida de peso, pH y 
otros cambios nutricionales. Por ejemplo, ciku 
(Achras sapota), puede ser almacenado por 
cuatro semanas a 10°C y tres semanas a 15°C 
cuando es empacada bajo MAP, mientras que 
almacenada sin MAP es una semana más corta 

en cada temperatura (Aguilar 2004). Así mismo 
investigaciones realizadas (Klein et al., 1977 y 
Conway et al., 1994) demostraron que la 
combinación de tratamientos con calcio y calor 
produce efecto sinergistico en prolongar la vida 
útil de las frutas.  

El producto mal manejado es de baja 
calidad y de corta vida útil, lo que impide que 
este alcance mercados exigentes y a gran 
distancia., es necesario invertir en un mejor 
manejo poscosecha, antes de pensar en el 
incremento de áreas de cultivo.  El objeto de 
este estudio fue conocer el efecto de 
tratamientos con Cl2Ca al 2% y tratamientos 
hidrotermicos en frutas de guayaba, sobre la 
dureza de la cáscara y calidad de la fruta, a 
dos temperaturas de almacenamiento. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

De una siembra comercial ubicada en 
la localidad   del  Rosario, Caja Seca, Municipio 
Sucre, se cosecharon frutos de guayaba, 
variedad roja. Las frutas fueron seleccionadas 
en estado de madurez fisiológica, en horas de 
la mañana. Se tomaron 160 frutos, se pesaron 
en una balanza electrónica marca MECCLER 
PSN,  se les midió el diámetro y longitud, a 10 
de ellos se les midió las variables firmeza de la 
cáscara, pH, grados brix, Acidez titulable y 
vit.C. El resto de los frutos se desinfecto con 
benomyl a razón de 250gr/100 L y secados al 
aire, se distribuyeron en 4 lotes de 36 frutos 
cada uno (L1). Un lote de frutos fue sumergido 
en solución de Cl2Ca al 2%, durante 5 minutos, 
otro lote fue sumergido en agua caliente a 
45°C durante 5 minutos, otro lote se sumergió 
en agua caliente y luego en solución de Cl2Ca 
al 2%, durante 5 minutos y otro lote fue 
tomado como control. Después de aplicados los 
tratamientos  cada lote se sub dividió en 2  
lotes de 18 frutos cada uno (L2), colocándolos  
en bandejas plásticas y almacenados un lote  a  
12°C y otro a 22°C , por un periodo de 12 días. 
El experimento se condujo bajo un diseño 
completamente aleatorizado, con 18 frutos  
para cada tratamiento evaluado. Se realizaron 
evaluaciones cada 3 días, hasta los 12 días. Las 
variables  medidas fueron: peso, firmeza de la 
cáscara,  grados brix, acidez titulable, vitamina 
C, pérdida de peso expresada en porcentaje y 
pH. Para determinar los análisis químicos se 
utilizaron 4 frutos por tratamiento, donde se 
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extrajo jugo suficiente con un extractor de jugo 
marca Black and Deker JE 1200. Los SST se 
determinaron en un refractómetro manual 
(ATAGO N1 Brixo 32). La acidez iónica (pH), se 
midió con un potenciómetro Termo Orión, la 
acidez titulable se determino por titulación, de 
NaOH al 0.1% acuerdo a lo establecido por la 
Comisión Venezolana de Normas Industriales 
(COVENIN, 1.151-77). Para el  contenido de 
ácido ascórbico se utilizó el método de 2,6 
diclorofenol-indofenol (COVENIN 1295-77). 

Para medir la firmeza expresada en 
Kg/cm2 se utilizó el penetrómetro manual.  Se 
realizó un análisis de varianza para las 
variables evaluadas, haciendo comparaciones 
de medias según la prueba de Tukey (HSD). La 
información suministrada fue analizada con el 
paquete STATISTIX versión 7.0.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Pérdida de peso. La perdida de peso 
en los frutos almacenados a 10°C fue menor 
que en los almacenados a 20°C. En función a 
la perdida de peso hubo variación en los 
diferentes tratamientos almacenados a 10°C, 
donde los tratamientos que alcanzaron mayor 
perdida de peso fue el control (5,05% a los 12 
días) y los inmersos en Cl2Ca al 2%+agua 
caliente (1,78% a los 12 días),  en los frutos 
almacenados a 20°C hubo diferencias (P≤0,05) 
entre los inmersos en Cl2Ca al 2% y el resto de 
los tratamientos. Los frutos que presentaron 
menor pérdida de peso fueron  los inmersos en  
Cl2Ca al 2% y en  los almacenados a 10°C   
hubo una ganancia de peso de 1,35% a los 12 
días (Cuadros 1 y 2). 
 

Firmeza de frutos. Esta variable 
presentó diferencias significativas (P≤0,05) por 

los factores tiempo y temperatura de 
almacenamiento. Los frutos almacenados a 
10°C  presentaron menor firmeza que los 
almacenados a 20°C. Los cuadros 1 y 2  
muestran que hubo diferencias en los 
diferentes tratamientos en cuanto a firmeza 
donde el control alcanzó el menor valor, el cual 
fue de 0,82 Kg/cm2 y el valor más alto de 6,08 
Kg/cm2 se observo en frutos inmersos en  
Cl2Ca al 2%. 
 

pH. Al comparar estadísticamente los 
valores de pH de los tratamientos evaluados, 
almacenados a 10°C se observó que no existen 
diferencias entre ellos, al igual que los 
almacenados a 20°C; sin embargo entre ambas 
temperaturas se observaron diferencias entre 
los tratamientos (Cuadros 1, 2 y 3). Los valores 
de pH incrementaron ligeramente y se 
mantuvieron  entre 3,08 y 4,42, en los 
diferentes días de almacenamiento a 10°C, 
mientras que los almacenados a 20°C los 
valores oscilaron entre 2.9 y 3.84.  
 

Sólidos Solubles Totales. En cuanto a 
esta variable, se reflejó el efecto del tiempo de 
almacenamiento, observándose valores más 
bajos a medida que se incrementan  los días 
de almacenamiento, coincidiendo estos 
resultados con los reportados por Meza et al., 
(1998). Hubo diferencias significativas (P≤0,05) 
en los diferentes tratamientos, donde el mayor 
valor lo alcanzaron los frutos inmersos en Cl2Ca 
al 2% + inmersiones en agua caliente, en 
ambas temperaturas de almacenamiento 
(Cuadros 1 y 2). 

 
Cuadro 1. Comportamiento de las frutas de guayaba a la aplicación de tratamientos  pos cosecha almacenadas a 

10°C durante 12 días. 

Medias seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes entre si de acuerdo a la prueba de Tukey 

Tratamiento Vit.C(mg/100ml)    Ac.Tit (%)     pH         SST     Firmeza(Kg/cm2)      Pp(%)  

 

Cl2Ca+Te (45°C)i 

Temp(45°C) 

Control 

Cl2Ca 2%) 

 

      33,93b                 0,24a            3,61a        9,26a            2,08b                  1,78 

      45,13a                 0,24a            3,69a        9,16b            1,34s                   0,11 

      26,00d                 0,21a            3,82a        9,10b            0,82d                  5,05 

      44,58a                 0,17b            3,83a        9,06c            3,05a                (+1,38) 
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Acidez Titulable. En cuanto a la 

acidez titulable hubo diferencias entre frutos 
inmersos en Cl2Ca al 2% y el resto de los 
tratamientos almacenados a 10°C, el 
comportamiento fue diferente en frutos 
almacenados a 20°C. La acidez titulable  

disminuyó a medida que se incrementó el 
tiempo de almacenamiento, lo cual coincide 
con lo reportado por Pérez el al., (1997). Los 
valores más altos se presentaron en el control 
(0.54) y el menor valor se obtuvo en frutos 
inmersos en Cl2Ca al 2% (017). 

 
Cuadro2. Comportamiento de las frutas de guayaba a la aplicación de tratamientos  pos cosecha almacenadas a 
20°C  durante 12 días. 

Tratamiento Vit.C(mg/100ml)    Ac.Tit (%)        pH           SST        Firmeza(Kg/cm2)      Pp (%) 

Cl2Ca 

Temp(45°C) 

Control 

Cl2Ca+Te(45°C) 

 

 53,15a        0,48b            3,26b         8,88d            6,08d                    8,23 

 53,99a           0,46b            3,22b         9,08c            4,16b                   21,80 

 27,19b           0,54a            3,04b         9,4b              1,88c                  19,22 

 53,10a           0,52a            3,16b       10,92a            5,69a                    18,41              

              

Medias seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes entre si de acuerdo a la prueba de Tukey 

 
Contenido de ácido ascórbico 

(Vitamina C). La vitamina C, tendió a 
disminuir  a medida que incrementó el tiempo 
de almacenamiento, en frutos almacenados a 
10°C, sin embargo tendió a aumentar 

ligeramente a temperatura a 20°C, el  mayor 
valor promedio lo alcanzaron frutos inmersos 
en agua caliente y el menor valor lo obtuvo el 
control (Cuadros 1 y 2). 

 
Cuadro3. Efecto de los diferentes tratamientos sobre la calidad de las frutas a los 12  días de almacenadas  

independientemente de la temperatura de almacenamiento. 
Tratamiento Vit.C(mg/100ml)    Ac.Tit (%)     pH              SST         Firmeza(Kg/cm2) 

Cl2C+Te(45°C 

Temp(45°C) 

Control 

Cl2Ca 

 

 44,54a         0,36c           3,43a 9,07c 4,06b                 

 49,56a           0,35b           3,46b           9,12c        2,75c                  

 26,59b           0,387a         3434a           9,25b       1,35d                

 48,84a           0,356c         3,49c            9,99a       4,37 a                   

Medias seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes entre si de acuerdo a la prueba de Tukey 
 
 
CONCLUSIONES 

Se determinó que el Cl2Ca al 2% 
prolonga el tiempo de almacenamiento de los 
frutos de guayaba. 

El tiempo de duración de los frutos de 
guayaba es mayor cuando se almacenan a 
10°C que cuando son almacenados a 20°C.  

Se concluye que el tiempo y 
temperatura de almacenamiento son 
importantes para prolongar la vida útil de la 
fruta de guayaba en términos de firmeza, 
pérdida de peso, pH y otros cambios químicos.   
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