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RESUMEN 
Se investigó el efecto del corte (cubos y rebanadas) y de la temperatura de almacenamiento (5, 10, y 20 °C) 
sobre la producción de CO2, color, firmeza, sólidos solubles totales (SST), pérdida de peso (PP) e índice de calidad 
en papaya fresca cortada a diferentes intervalos de almacenamiento. El cortado incrementó la producción de CO2, 
de cubos y rebanadas con un promedio de 150 y 100 mL/kg.h, respectivamente. Sin embargo, disminuyó con el 
período de almacenamiento y fue significativamente afectada por la temperatura. No se observaron cambios en el 
color del fruto almacenado a diferentes temperaturas. La pérdida de firmeza y de peso se incrementó con las altas 
temperaturas y el período de almacenamiento. El valor más alto de SST se obtuvo en el producto almacenado a 
20 °C, seguido del almacenado a 10 y 5 °C. El corte no afectó, las variables de calidad evaluadas en general. La 
vida de anaquel fue similar en las rebanadas y cubos almacenados a 20 °C, sin embargo, la vida de anaquel fue 1 
y 2 días mayor en las rebanadas, comparadas con los cubos, durante el almacenamiento a 10 y 5 °C, 
respectivamente. 
 
 

EFFECT OF CUTTING AND STORAGE TEMPERATURE ON OVERALL QUALITY 
OF FRESH-CUT PAPAYA (Carica papaya L. CV. “MARADOL”) 

 
Key words : fresh cutting papaya, storage temperature, cutting shape, quality. 
 

ABSTRACT 
 
The objective of this work was to study the effects of cutting shape (cubes and slices) and storage temperatures  
(5, 10 and 20°C) on CO2 production, color (L, a and b), firmness, TSS, weight loss, and quality index of fresh-cut  
papayas. Cutting increased CO2 production of both, cubes and slices with an average of 150 and 100 mL/kg.h, 
respectively. However, CO2  decreased with storage and was significantly affected by temperature storage. Color  
changes were not affected by temperature storage or cutting shape. The higher the temperature used the higher  
weight and firmness losses observed. The TSS content increased with storage temperature and was not  
influenced by cutting. Shelf life was similar on slices and cubes stored at 20°C As expected, the longest shelf life 
was observed on fresh-cut papayas stored at 5C (12 days), followed by those stored at 10C (8 days). 
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INTRODUCCION 
Existe una demanda continua de frutas 

y vegetales mínimamente procesadas y 
refrigeradas, que sean frescos, convenientes, 
de alta calidad y seguros para la salud del 
consumidor (Yildiz, 1994). Los frutos y 
vegetales frescos cortados, son productos que 
están parcialmente preparados, de tal forma 
que no se necesita una preparación adicional 
para su consumo (Watada y Qi, 1999). Sus 
formas varían ampliamente, dependiendo de la 
naturaleza del fruto entero y de cómo se 
consume normalmente. Es importante que 
tengan un carácter fresco, a pesar del daño 
celular que sufren este tipo de productos 
durante el cortado (Huxsoll y Bolin, 1989). Los 
frutos y vegetales mínimamente procesados 
son aquellos productos con tejidos vivos o que 
su condición fresca solo ha sido modificada 
ligeramente en carácter y calidad (Wiley, 1994) 

La papaya (Carica papaya L.) es 
originaria de América, se cultiva en los trópicos 
y subtrópicos, su forma es parecida al melón y 
normalmente se consume fresca. El consumo 
de esta fruta se ha incrementado en los 
mercados internacionales, ya sea en su forma 
fresca o como producto procesado (Sankat y 
Maharaj, 1997). La papaya es una fruta muy 
saludable y muy demandada por el atractivo 
color de su pulpa, por su sabor, suculencia y 
aroma característico (Desai y Wagh, 1995). Sin 
embargo, para consumirla, se necesita pelar, 
remover las semillas y rebanar, lo cual es una 
actividad que ocupa tiempo y esfuerzo. 
Además, la variedad “Maradol”, al ser una fruta 
muy grande, no es conveniente para su uso 
individual o consumo personal. Por lo tanto, la 
papaya “Maradol”, es un buen candidato para 
consumirse como fruta mínimamente 
procesada o como papaya fresca cortada. 

El deterioro de los frutos y vegetales 
mínimamente procesados, puede producirse 
por la degradación de sus características 
físicas, color, textura, sabor o aroma, así como 
la degradación causada por microorganismos. 
La vida de almacenamiento está determinada 
por el tiempo requerido para que cualquiera de 
estas características llegue a un nivel 
inaceptable. La importancia relativa de cada 
factor de calidad con el producto y del tipo de 
mercado al que esté destinado (Huxsoll y Bolin, 
1989). Los factores más importantes en 

papaya fresca; son textura y apariencia 
general, el desarrollo microbiológico no parece 
contribuir a la descomposición y no sufren 
daño por frío, en su forma cortada, cuando se 
almacenan a 4 °C (O´Connor-Shaw y col., 
1994). La papaya fresca cortada tampoco tiene 
serios problemas de oscurecimiento, aunque 
recientemente se reportó que la actividad de 
polifenoloxidasa estaba relacionada con el 
deterioro de papaya “Sunrise” entera (Cano y 
col., 1996) así como en rebanadas de papaya 
congeladas y almacenadas durante 12 meses 
(Cano y col., 1998). 

Se ha reportado que los tratamientos 
con agua caliente, pueden controlar las 
pudriciones poscosecha en papaya entera 
(Couey y Hayes, 1986) causada por el ataque 
de hongos. Asi mismo este tratamiento ha sido 
útil para el control cuarentenario (Couey y col., 
1984; Chan y col., 1996; Lay-yee y col., 1998; 
Conway y col., 1999). Teixeira y col. (2001) 
realizaron un trabajo con papaya variedad 
“Formosa” con cortes de 2.5x2.5 cm y 2.5x5.0 
cm, almacenados a 3, 6 y 9 °C. Los resultados 
indican que este producto puede ser usado 
como producto mínimamente procesado, ya 
que conservan sus propiedades fisicoquímicas 
y sensoriales por 7 días, a las tres 
temperaturas antes mencionadas. O´Connor-
Shaw y col. (1994) utilizaron cortes de papaya 
en forma de cubos de 15 a 20 mm por lado, 
con un peso aproximado de 9.0 g, 
almacenados a 4 y 13 °C. Se encontró que el 
desarrollo microbiano no contribuyó 
significativamente a la pudrición y que no 
desarrollaron síntomas de daño por frío a 4 °C 
en su forma de producto fresco cortado. Hasta 
el momento, existe muy poca información 
sobre Carica papaya L. cv. “Maradol”, por lo 
que el objetivo de este trabajo es evaluar el 
efecto del corte en cubos y rebanadas en los 
cambios fisiológicos, físicos, químicos y 
sensoriales asociados a la pérdida de calidad 
de frutos de papaya almacenados a 5, 10 y 20 
°C. 
 
MATERIALES Y METODOS 

Se utilizaron frutos de papaya (Carica 
papaya L. cv. “Maradol”) los cuales fueron 
adquiridos en una comercializadora y 
distribuidora de frutos de la ciudad de 
Hermosillo, Sonora. Los frutos fueron 
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transportados el mismo día al laboratorio de 
frutos cortados del Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo (CIAD), donde 
fueron seleccionados de forma aleatoria de 
acuerdo a su color, tamaño y grado de 
madurez, descartándose aquellos que 
presentaron daños físicos o ligeros síntomas de 
deterioro. 
 Una vez seleccionados los frutos se 
lavaron con agua clorada 200 ppm durante dos 
minutos y se secaron. Después se eliminó la 
cáscara manualmente con cuchillos afilados. 
Posteriormente, se realizaron dos tipos de 
corte, cubos de 2.5 x 2.5 cm y rebanadas 
(mitades 1 cm de espesor). Los cubos y las 
rebanadas en porciones de aproximadamente 
200-300 g se empacaron en charolas de 
plástico de 1 L de capacidad. Las charolas se 
dividieron en tres lotes de 40 para cubos (120) 
y rebanadas (120), con un total de 240 
charolas. Posteriormente se almacenaron 2 
lotes de 40 charolas, tanto de rebanadas como 
de cubos, a 5, 10 y 20 °C. A intervalos de dos 
días se tomaron muestras de las diferentes 
temperaturas para evaluar la calidad del fruto. 
De cada tratamiento se tomaron 3 charolas 
para medir la tasa de respiración, PP e índice 
de calidad general. De igual manera, se 
tomaron tres charolas por tratamiento para 
medir el color (L*,. a* y b*). Además se 
utilizaron tres charolas para medir la firmeza 
(N) y SST. 
 

Tasa de respiración. Para medir este 
parámetro se utilizaron cubos (40-50 g) y 
rebanadas (50-60 g) los cuales se colocaron 
individualmente en contenedores de plástico, 
con capacidad de 500 mL, los recipientes se 
sellaron herméticamente y se almacenaron a 
temperatura ambiente (25 °C) durante 15 
minutos. Se tomó 1 mL del espacio de cabeza 
empleando una jeringa hipodérmica a través 
de una septa y se inyectaron a un 
cromatógrafo de gases Varian Star 3400 Cx 
(Varian, México) con un detector de 
conductividad térmica (TCD) y una columna de 
acero inoxidable Hayesep-N de 2 m X 1/8 pulg, 
empacada con Porapak (80/100 µm). La 
velocidad de respiración se calculó en 
mLCO2/kg.h. Se realizaron 5 repeticiones por 
tratamiento. 
 

Color. Se midió el color de la 
superficie a partir de 24 réplicas por 
tratamiento usando un espectrofotómetro 
manual Handy-spec, modelo 9300 (BYK-
Gardner, Silver spring, Maryland, USA). Se 
midieron los parámetros de color (L*, a* y b*). 
Donde L* nos indica la luminosidad de la 
muestra, el 100% representa un color blanco y 
0 negro. El valor negativo y positivo de a*, nos 
indica una coloración verde a roja, 
respectivamente. Mientras que el valor 
negativo y positivo de b* nos indica una 
coloración de azul a amarillo. Los valores de 
ambos parámetros oscilan de –60 a +60, estos 
valores representan los cambios de color en 
cada parámetro determinado. Sin embargo, 
para poder conocer los cambios reales de 
coloración en los frutos de papaya. Los valores 
de a* y b* se usaron para calcular el ángulo 
hue (matiz) y el valor de Chroma (intensidad), 
Ángulo de matiz = tan-1 [b*/a*], Chroma C* =[
(a*)2 +(b*)2](1/2) (Francis, 1969). Un valor de 
Hue de 0° representa un color rojo púrpura; 
90° amarillo; 180° un color verde-azulado y de 
270° un color azul. Se realizaron 24 
repeticiones por tratamiento. 
 

Firmeza. Para la medición de la 
firmeza se utilizó un penetrómetro Chatillon, 
modelo DFG-50 (John Chatillon Sons, Inc., New 
York, N.Y.), con una placa cilíndrica de 5 cm de 
diámetro y un punzón de 10 mm de diámetro. 
Los resultados se expresaron como la fuerza 
(N) necesaria para penetrar o romper la 
corteza del fruto.  
 

Sólidos solubles totales. Se utilizó 
un refractómetro digital, modelo DBX-55 
(Atago Co., Ltd., Tokio, Japón). Utilizando 
directamente el jugo de la fruta de acuerdo 
con a la técnica descrita por la AOAC (1990). 
 

Pérdida de peso (%). Se determinó 
utilizando una balanza digital Mettler PR 
2003DR (Mettler Toledo International Inc., 
New York, USA) registrándose el peso diario 
durante todo el período de almacenamiento.  
 

Índice de calidad general. Se 
evaluó subjetivamente en 24 repeticiones por 
tratamiento los días 0, 2, 4, 6, 8, 10, 14 y 18 
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de almacenamiento. El índice de calidad 
general se evaluó utilizando una escala 
hedónica de acuerdo a la superficie dañada, 
donde; 1=inaceptable (>50% afectada), 
2=mala (20 a 50% afectada), 3=aceptable (5 
a 20% afectada), 4=buena (< de 5% 
afectada), y 5 =excelente (sin daño).  
 

Análisis estadístico. Las medias de 
los tratamientos se compararon de acuerdo a 
la prueba de diferencia mínima significativa 
(LSD). Se realizó un ANOVA con un nivel de 
significancia del 5% utilizando el paquete 
estadístico NCSS versión 6.1 (2000).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Tasa de respiración. La producción 
de CO2 fue alta en el primer día para cubos y 
rebanadas de papaya, con un promedio de 150 
y 100 mL CO2/kg.h, respectivamente (Figura 

1). Sin embargo, este valor disminuyó para 
aquellos frutos almacenados a 5 y 10 °C 
manteniéndose sin cambio apreciable durante 
todo el período de almacenamiento. Mientras 
que en la fruta cortada y almacenada a 20 °C, 
se observó un aumento a partir del segundo 
día de almacenamiento, tanto para cubos como 
para rebanadas. Esto pudo haber sido 
provocado por un aumento en el metabolismo 
del fruto, debido a la temperatura y por la 
presencia de hongos, que aparecieron a partir 
del tercer día de almacenamiento. Este 
marcado aumento en la tasa de respiración 
demuestra que el fruto de papaya cortado 
fresco es extremadamente sensible a los 
cambios de temperatura (Gorny y col., 2000). 
Por esta razón, es recomendable utilizar 
temperaturas bajas (4-5 °C) para el 
almacenamiento y comercialización de papaya 
fresca cortada. Una disminución en la tasa de 

respiración después de un corto tiempo de 
almacenamiento, seguido por una 
estabilización después de la respuesta inicial al 
estrés provocado por el corte, ha sido 
reportado en rodajas de manzana (Kim y col., 
1993) y en papaya “Formosa” mínimamente 
procesada (Teixeira y col., 2001). Nuestros 
resultados coinciden con los reportados por 
Aquino-Bolaños y col. (2000) en jícama cortada 
en cilindros, discos y tiras, en el que reportan 
que el tipo de corte y el tamaño no afectó en 
gran medida la velocidad de respiración. Sin 
embargo, la temperatura de almacenamiento 
tuvo un efecto muy importante en la tasa de 
respiración de papaya fresca cortada en cubos 
y rebanadas. 
 

Color. El valor L* de las rebanadas de 
papaya fue significativamente (p≤0.05) 
afectado por la temperatura (Figura 2). Se 
observaron diferencias significativas (p≤0.05) 
en el valor L* de los cubos de papaya a 5 y 10 
°C durante los primeros 6 días de 
almacenamiento. Posteriormente el valor L* de 
los cubos y rebanadas a 5 y 10 °C no cambió 
considerablemente, pero se observó una 
disminución de este valor, en cubos y 
rebanadas almacenadas a 20 °C (p≤0.05). En 
un trabajo realizado con mango, 
Rattanapanone y col. (2001), atribuyeron los 
cambios en el valor L* a un ligero 
oscurecimiento en la superficie y a la presencia 

de líquido exudado. En este trabajo no se 
presentó oscurecimiento en el tejido, pero si se 
observó el exudado, sobretodo al final de la 
vida de almacenamiento del producto y 
principalmente para aquellos almacenados a 20 
°C. En otros productos cortados, el 
oscurecimiento es un problema muy grave que 
afecta la apariencia del producto, tal es el caso 
de manzana, pera, plátano, entre otros (Wiley, 
1994). Previamente se ha observado que la 
variedad juega un papel muy importante en la 
vida de anaquel, donde ésta puede variar 
significativamente como en el caso de mango 
fresco cortado “Ataulfo”, “Kent” y “Keith”. Las 
variedades “Kent” y “Keith” son más 
susceptibles al oscurecimiento que la variedad 
“Ataulfo” y tienen una vida de anaquel menor, 
de 12 días a 5°C, mientras que la “Ataulfo” 
presentó una vida de 18 días. La mayor vida 
postcosecha se correlacionó con los mayores 
niveles de β-carotenos, vitamina C y fenoles 
(Celis, 2003). 

En la figura 3 se puede observar que la 
temperatura de almacenamiento tuvo un 
efecto significativo (p≤0.05) sobre el valor a*, 
tanto para cubos, y rebanadas. En general, el 
valor de a* disminuyó ligeramente con el 
tiempo de almacenamiento para ambos cortes. 
Estos resultados muestran que este fruto no 
tuvo problemas de oscurecimiento por efecto 
de la temperatura, ni por los días de 
almacenamiento, ya que un aumento en los 
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valores de a* se ha asociado con la incidencia 
de oscurecimiento en algunas frutas y 
vegetales frescos cortados (Withaker, 1995). 
Asimismo, una disminución de este valor, 

asociado con un aumento en el ángulo hue, se 
ha reportado como un buen indicador de que 
no hay oscurecimiento de la superficie del 
producto (Rocha y De Morais, 2000).  
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Figura 1. Cambios en la producción de CO2 de cubos y rebanadas de papaya “Maradol” durante el 
almacenamiento a 5, 10 y 20 °C. Cada valor es la media de 5 repeticiones ±ES. LSD = Diferencia mínima 
significativa (p≤0.05) 
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Figura 2. Cambios en el valor L* de cubos y rebanadas de papaya “Maradol” durante el almacenamiento a 5, 10 y 
20 °C. Cada valor es la media de 24 repeticiones ± ES. LSD = Diferencia mínima significativa (p≤0.05)  
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Figura 3. Cambios en el valor a* de cubos y rebanadas de papaya “Maradol” durante el almacenamiento a 5°C, 10 
°C y 20 °C. Cada valor es la media de 24 repeticiones ±±±± ES. LSD = Diferencia mínima significativa (p≤≤≤≤0.05) 
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La temperatura y el tiempo de 

almacenamiento tuvieron un efecto 
significativo (p≤0.05) sobre el valor b* en el 
fruto cortado en cubos y almacenado a 5 y 10 
°C (Figura 4). Mientras que en rebanadas, solo 
aquellas almacenadas a 20 °C fueron afectadas 
por la temperatura. La disminución en valor b* 
que se presentó en los cubos de papaya 
podrían ser un indicativo de un proceso de 
decoloración (González-Aguilar y col., 2003) o 
que los cubos de papaya perdieron su color 
característico (naranja-amarillo), a pesar de 
que esto no se manifestó cuando se calculó el 
ángulo hue. 

Los cambios en el color verdadero, 
expresados como el ángulo hue se muestran 
en la Figura 5. No se observó un efecto 
significativo en las diferentes temperaturas 
utilizadas, ni durante el almacenamiento en los 
cubos y rebanadas de papaya. Los valores del 
ángulo hue encontrados en este trabajo, 
muestran que la papaya fresca cortada 
conservó su color natural durante el período de 
almacenamiento. En un trabajo realizado por 
Portella y Cantwell en 2001 cortaron cilindros 
de melón cantaloupe con un horadador con 
hojas afiladas y otro sin afilar. Al medir el 
ángulo hue en el lado longitudinal, observaron 
que hubo un incremento similar de este valor 
durante los 12 días de almacenamiento en aire 
a 5 °C, sin embargo, cuando la medición se 
realizó en las partes planas del cilindro, las 
cuales habían sido cortadas con una navaja 

afilada, el ángulo hue no cambió durante el 
almacenamiento. 

El valor Chroma fue afectado por la 
temperatura tanto en la forma de cubos como 
en rebanadas y almacenados a 10 °C, los 
cuales mostraron colores más intensos que 
aquellos almacenados a 5 y 20 °C (Figura 6). El 
efecto de los días de almacenamiento solo se 
apreció en los cubos, ya que se fueron 
volviendo menos vívidos conforme pasaba el 
tiempo de almacenamiento, mientras que en 
las rebanadas no hubo variación. Se ha 
observado que la aplicación de antioxidantes 
(10 g/L) y cloruro de calcio (5 g/L) aplicados 
por inmersión de la fruta fresca cortada 
muestran una notable eficacia en la 
estabilización del color de manzanas frescas 
cortadas ya que reducen los cambios en el 
color de la superficie de producto (Soliva-
Fortuny y col., 2002). Dong y col. (2000) 
reportaron que el tratamiento combinado de 
0.01% de 4-Hexil resorcinol, 0.5% de ácido 
ascórbico y 1.0% de lactato de calcio, 
mantuvieron el color y la firmeza en rebanadas 
de pera “Bosc” y “Bartlett”, empacadas en un 
vacío parcial, durante 30 días, almacenadas a 
una temperatura de 2 a 5 °C. Otro estudio en 
mango fresco cortado y empacado en 
atmósferas modificadas, muestra que el 
tratamiento con 4-Hexil resorcinol, ácido 
dehidroascórbico y sorbato de potasio, 
mantiene la apariencia visual y presenta los 
menores síntomas de oscurecimiento y 
pudrición (González-Aguilar y col., 2000). 
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Figura 4. Cambios en el valor b* de cubos y rebanadas de papaya “Maradol” durante el almacenamiento a 5, 10 y 
20 °C. Cada valor es la media de 24 repeticiones ±±±± ES. LSD = Diferencia mínima significativa (p≤≤≤≤0.05) 
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Figura 5. Cambios en el valor Hue de cubos y rebanadas de papaya “Maradol” durante el almacenamiento a 5°C, 
10 °C y 20 °C. Cada valor es la media de 24 repeticiones ±±±± ES. LSD = Diferencia mínima significativa (p≤≤≤≤0.05) 
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Figura 6. Cambios en el valor Chroma de cubos y rebanadas de papaya “Maradol” durante el almacenamiento a 
5°C, 10 °C y 20 °C. Cada valor es la media de 24 repeticiones ±±±± ES. LSD = Diferencia mínima significativa 
(p≤≤≤≤0.05) 

 
Firmeza. La temperatura y tiempos de 

almacenamiento tuvieron un efecto 
significativo (p≤0.05) en la firmeza de cubos y 
rebanadas de papaya “Maradol” almacenados a 
5, 10 y 20 °C (Figura 7). Este efecto fue más 
notorio para las rebanadas que pasaron de un 
valor de 9.8 N en promedio, para el día cero, a 
un valor de 3.2 N para el día 18 a 5 °C (67% 
de pérdida de firmeza), mismo valor que 
presentaron los cubos para ese día y 
temperatura, con la diferencia que el día cero, 
la firmeza fue de 7.5 N (57% de pérdida de 
firmeza). Se observa que a mayor temperatura, 
mayor es la perdida de firmeza y como era de 
esperarse la firmeza disminuyó 
significativamente a medida que transcurrieron 
los días de almacenamiento, tanto para los 

cubos como rebanadas. El efecto de la 
temperatura y el tiempo de almacenamiento ha 
sido reportado para otros productos frescos 
cortados como durazno y nectarina (Gorny y 
col., 1998) y pimiento morrón (González-
Aguilar y col., 2004), respectivamente. Es bien 
sabido que la pérdida de textura por efecto la 
temperatura y los días de almacenamiento, es 
debido a la hidrólisis de los componentes de la 
pared celular (Watada y col., 1990; Agar y col., 
1999; Beaulieu y Gorny, 2002). La pared 
celular de las frutas generalmente consiste de 
pectinas, hemicelulosas y polímeros del 
polisacárido celulosa (Omondi y col., 2004) y la 
rápida suavización y deterioro de papaya fresca 
cortada se puede deber a la actividad 
potenciada de las enzimas que hidrolizan estos 
componentes de la pared celular y a una 
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senescencia acelerada (Karakurt y Huber, 
2003). A pesar de que en este estudio no se 
midieron estas enzimas, estudios previos 
reportan que las enzimas causantes de la 
pérdida de firmeza son poligalacturonasa, 

pectinmetilesterasa y β-galactosidasa y su 
actividad está relacionada con la pérdida de 
firmeza en papaya fresca cortada “Maradol” 
(Monroy, 2004). 
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Figura 7. Cambios en firmeza de cubos y rebanadas de papaya “Maradol” durante el almacenamiento a 5, 10 y 20 
°C. Cada valor es la media de 4 repeticiones ±±±± ES. LSD = Diferencia mínima significativa (p≤≤≤≤0.05) 

 
Sólidos solubles totales. El 

contenido de sólidos solubles totales (SST) fue 
afectado significativamente (p≤0.05) por la 
temperatura y los días de almacenamiento. Los 
cubos y rebanadas de papaya almacenados a 
20 °C presentaron el contenido de SST más 
bajo después de 6 días de almacenamiento 
(Figura 8). En general, se observó una 
disminución paulatina en el contenido de SST 
siendo las rebanadas las que presentaron los 
mayores valores. Esta disminución del 
contenido de SST por efecto de la temperatura 
podría deberse a un aumento en la actividad 
metabólica del fruto cortado. Esto debido a que 
el producto almacenado a 20 °C, presentó una 
mayor pérdida de sólidos solubles totales y 
también una mayor velocidad de respiración, 
mientras que los frutos almacenados a 10 y 5 
°C presentaron velocidades de respiración 
menores, lo cual coincide con las menores 
pérdidas de SST. Varios autores han 
correlacionado la disminución en el contenido 
de sólidos solubles totales con el decremento 
en el contenido de azúcares y un aumento en 
la actividad respiratoria por efecto de las altas 
temperaturas (Chan, 1979, Agar y col., 1999, 
Lamikanra y col., 2000, Ayala-Zavala y col., 
2004). Los azúcares son utilizados en los 
procesos de respiración y esta podría ser la 
causa principal en el comportamiento 
observado en el producto almacenado a las 
diferentes temperaturas. 

 
Pérdida de peso (PP). Los cubos y 

rebanadas almacenados a 5 °C presentaron el 
menor porcentaje de pérdida de peso durante 
el período de almacenamiento (Figura 9). Al 
final del periodo de almacenamiento, las 
rebanadas de papaya almacenadas a 20 °C 
mostraron una mayor pérdida de peso (24%) 
que los cubos (15%), mientras que los cubos 
almacenados a 10 °C tuvieron mayor pérdida 
de peso (13%), que las rebanadas (8%) 
almacenadas a esta misma temperatura. No 
hubo diferencia en el %PP entre los cubos 
(4%) y rebanadas (5%) de papaya al término 
del período de almacenamiento a 5°C. La 
pérdida de peso es resultado de la 
deshidratación del producto, ya que las altas 
temperaturas y el proceso de pelado y cortado 
de la fruta, expone tejido al medio ambiente y 
favorece la velocidad de evaporación del agua 
(Brecht, 1995). Algo de esta pérdida de peso 
pudo deberse a la pérdida de agua que ocurre 
durante el proceso de respiración, como se 
reporta en zanahoria cortada en rebanadas, en 
tiras y rallada (Izumi y col., 1996). Se ha 
recomendado el uso de navajas afiladas y las 
buenas prácticas de manipulacion del producto 
para reducir los daños causados al tejido, ya 
que esto influye en la pérdida de peso, lo que 
a su vez contribuye a una mayor pérdida de la 
apariencia general (Barry-Ryan y O’Beirne, 
1998; Portella y Cantwell, 2001). Se ha 
reportado que pérdidas de peso de alrededor 



 

 

Efecto del corte y la temperatura de…                                       Rivera-López, J.  y Cols. (2004) 

Rev. Iber. Tecnología Postcosecha Vol 6(2):83-94 91 

de 4-8 %, empiezan a tener un efecto negativo 
en la apariencia general del fruto y provocar el 
rechazo por parte del consumidor (Watada, 
1996; Wiley, 1994). 
 

Índice de calidad general. Los 
cubos y las rebanadas de papaya almacenadas 
a 20 °C tuvieron una vida de anaquel de tan 
sólo 2 a 3 días (Figura 10). Los cubos y 
rebanadas de papaya almacenadas a 10 °C 
presentaron un buen índice de calidad general 
durante 6 a 8 días, sobrepasando el límite de 
vida de anaquel para el día 10. Sin embargo, 
en esta fecha se les asignó un valor de 3 
(aceptable) a las rebanadas y un valor de 2 
(malo) a los cubos. La temperatura que mejor 
conservó el índice de calidad general fue la de 
5 °C encontrándose valores de 4 (bueno), para 
cubos y rebanadas. A esta temperatura, los 

cubos sobrepasaron el límite de vida de 
anaquel en el día 14, mientras que las 
rebanadas de papaya estuvieron ubicadas 
sobre el límite. La reducción en el índice de 
calidad general estuvo relacionada 
positivamente con la pérdida de textura y peso, 
presentando valores promedio de R2 de 0.89 y 
0.97 respectivamente. En estudios previos se 
observó que la vida de anaquel para papaya 
fresca cortada cv. “Formosa” fue de 7 días 
después de ser almacenada a 3, 6 y 9 °C 
(Texeira y col., 2001). En otro trabajo, se 
reportaron sólo 2 días de vida de anaquel para 
papaya fresca cortada en cubos más pequeños, 
pero, no se menciona el cultivar utilizado 
(O´Connor-Shaw et al. 1994). De acuerdo a los 
resultados obtenidos en el presente estudio, 
parece ser que el cv “Maradol” podría utilizarse 
como un nuevo producto fresco cortado. 
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Figura 8. Cambios en el contenido de sólidos solubles totales (°Bx) de cubos y rebanadas de papaya “Maradol” 
durante el almacenamiento a 5, 10 y 20 °C. Cada valor es la media de 4 repeticiones ±±±± ES. LSD = Diferencia 
mínima significativa (p≤≤≤≤0.05) 
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Figura 9. Pérdida de peso de cubos y rebanadas de papaya “Maradol” durante el almacenamiento a 5, 10 y 20 °C. 
Cada valor es la media de 4 repeticiones ±±±± ES. LSD = Diferencia mínima significativa (p≤≤≤≤0.05) 
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Figura 10. Índice de calidad general de cubos y rebanadas de papaya “Maradol” durante el almacenamiento a 5, 
10 y 20 °C. Cada valor es la media de 24 repeticiones ±±±± ES. LSD = Diferencia mínima significativa (p≤≤≤≤0.05) 
 
 
 
CONCLUSIONES 

El corte en forma de rebanada 
presentó valores un poco mayores en sólidos 
solubles totales, pérdida de peso e índice de 
calidad general a 5 y 10 °C. La temperatura 
que mejor conservó los cubos y rebanadas de 
papaya fue 5 °C. La temperatura de 10 °C 
podría ser utilizada para conservar el producto 
por sólo 6 días, pero no se recomiendan 
temperaturas superiores, ya que el producto 
tiene una vida de anaquel muy corta (<5 días). 
Los resultados obtenidos en este estudio 
podrían ser de gran utilidad para los 
productores de papaya “Maradol”, ya que 
parece tener una vida de anaquel mayor que 
otros cultivares y ofrece una alternativa de 
comercialización del producto. Esto puede traer 
como consecuencia una mayor diversificación 
de sus mercados de consumo y mayores 
volúmenes del producto en el anaquel. Aunado 
a la gran demanda que existe actualmente en 
el consumo de este producto y al incremento 
en la producción nacional. 
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